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“Ante el cient́ıfico está el Universo entero apenas explorado; el

cielo salpicado de soles que se agitan en las tinieblas de un espacio

infinito; el mar, con sus misteriosos abismos; la tierra guardando en

sus entrañas el pasado de la vida, y la historia de los precursores del

hombre, y, en fin, el organismo humano, obra maestra de la creación,

ofreciéndonos en cada célula una incógnita y en cada latido un tema

de profunda meditación.”

Santiago Ramón y Cajal [113]

“There is no better, there is no more open door by which you can

enter into the study of natural philosophy than by considering the

phenomena of a candle.”

Michael Faraday [36]
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B Estimación de órdenes de magnitud en el régimen de ignición de las

llamas premezcladas sometidas a estiramiento 173

C La velocidad autoinducida de un torbellino anular sometido a

estiramiento 175

Bibliograf́ıa 181



Resumen

En esta tesis se analiza la estructura y dinámica de llamas laminares premezcladas y de

difusión sometidas a perturbaciones caracteŕısticas de los flujos laminares y turbulentos.

El análisis, basado en una combinación de métodos anaĺıticos y numéricos, incluye los

efectos de los valores distintos de las difusividades térmicas y másicas del combustible y

el oxidante.

En primer lugar, se presenta un estudio exhaustivo de los reǵımenes de combustión

en la llama premezclada sometida a estiramiento entre dos corrientes opuestas, una de

reactantes y otra de gases quemados –cuya temperatura puede ser distinta a la temper-

atura adiabática de la corriente de reactantes–, considerando desviaciones importantes

del número de Lewis del reactante limitante (t́ıpicamente el combustible) respecto a la

unidad. El análisis supone una reacción global de tipo Arrhenius con alta enerǵıa de acti-

vación y emplea la aproximación termodifusiva de densidad y propiedades de transporte

constantes. Los resultados proporcionan las condiciones cŕıticas de extinción e ignición de

la llama premezclada en términos del número de Damköhler, revelando la existencia de

tres reǵımenes de combustión: el régimen de llama premezclada, el régimen de combustión

parcial y el régimen de ignición.

A continuación se presenta un análisis original de las perturbaciones inducidas en la

llama de difusión por parejas de torbellinos contrarrotatorios y anillos de vorticidad de

intensidad suficiente para producir la extinción local. Se ha investigado el caso de qúımica

rápida, en el que el problema se puede reducir a uno de mezcla mediante una formulación

basada en escalares pasivos. El análisis, basado en un modelo sencillo para los torbellinos

y un valor constante para la densidad y las propiedades de transporte del gas, proporciona

un procedimiento para describir la distorsión de la capa de mezcla, aśı como la evolución

espacial y temporal del espesor de la capa de mezcla. Esto permite la evolución de la

disipación escalar, que determina las condiciones para la extinción local de la llama y

para la propagación de bordes de llama (o llamas triples) a lo largo de la capa de mezcla.

Este análisis explica perfectamente los resultados de experimentos llevados a cabo en la

v



vi Resumen

Universidad de Yale y en la Escuela Central de Paŕıs.

Los resultados de este análisis se utilizan posteriormente para estudiar, usando un

modelo lagrangiano sencillo, la evolución espacial y temporal de los bordes de llama (o

llamas triples) que aparecen tras la extinción local de la llama de difusión. El modelo

supone que la velocidad de propagación del borde de llama respecto al fluido depende

exclusivamente del número de Damköhler local, que se puede obtener del análisis anterior.

Para evaluar dicha velocidad se utilizan resultados previos sobre la propagación de frentes

de ignición y extinción en capas de mezcla sometidas a estiramiento que tienen en cuenta

el efecto de la liberación de calor. Los resultados del modelo también reproducen con gran

fiabilidad las observaciones experimentales.

Por último, se presenta un análisis de la estructura y la dinámica de las capas de mezcla

reactivas en contracorriente en el que se incluye el efecto de los cambios de densidad y de las

variaciones de las propiedades de transporte con la temperatura. El objetivo es comparar

la respuesta de la capa de mezcla perturbada por un torbellino anular con la que se

obtiene en el caso de densidad constante, siempre en el caso de qúımica rápida. El análisis

muestra que la respuesta de la capa de mezcla es más rápida cuando se retienen los efectos

de densidad variable, mientras que la respuesta en amplitud cambia muy poco cuando

se retienen las variaciones de densidad. También se discuten brevemente las dificultades

que surgen cuando la capa de mezcla constituye además una entrefase de densidad. Para

ello, se presenta una solución exacta de las ecuaciones de Euler para la propagación de

torbellinos en presencia de entrefases abruptas de densidad que permite aclarar algunos

aspectos relevantes de este tipo de flujos.



Abstract

In this thesis we analyze the structure and dynamics of premixed and non-premixed

laminar flames subject to perturbations which are characteristic of both laminar and

turbulent flows. The analysis, which uses both analytical and numerical methods, includes

the effect of the thermal diffusivity being different than the species diffusivities of fuel and

oxydizer.

First of all, we present a thorough study of the combustion regimes that arise in the

strained premixed flame established in the mixing layer between two opposite streams,

one of reactants and the other of burnt gases –whose temperature may differ from the

adiabatic flame temperature of the reactant stream– accounting for the effect of significant

deviations of the Lewis number of the deficient reactant (typically the fuel) from unity.

We assume an overall one-step Arrhenius reaction with high activation energy and use

the thermal-diffusion approximation of constant density and transport properties. The

analysis provides the critical conditions for premixed flame extinction and ignition in terms

of the relevant Damköhler number, showing the existence of three combustion regimes:

the premixed flame regime, the partial combustion regime, and the ignition regime.

In the second part of this thesis, we present an original analysis of the perturbations

introduced in a diffusion flame by two counter-rotating vortices –in a two-dimensional

configuration– or by a vortex ring –in an axisymmetric configuration– which are strong

enough to produce the local extinction of the flame. The analysis, based on a simple model

of the vortices and a constant value for the gas density and transport properties, provides a

procedure to describe the displacement and distortion of the mixing layer by the vortices,

as well as the time and spatial variations of the mixing layer thickness. This allows us

to calculate the evolution of the scalar dissipation rate, which defines the conditions of

diffusion flame extinction and edge-flame propagation along the mixing layer. The analysis

is in perfect agreement with the experimental observations carried out at Yale University

and at the École Centrale de Paris.

The results of the previous analysis are then used to simulate, using a simple lagrangian

vii



viii Abstract

model, the time and spatial evolution of the flame edges (or triple flames) that appear

after the local extinction of the diffusion flame. The model assumes that the velocity of

propagation of the flame edge with respect to the fluid depends exclusively on the local

Damköhler number, which can be obtained from the previous analysis. To evaluate that

velocity we use earlier results on the propagation of ignition/extinction fronts in strained

mixing layers that take into account thermal expansion effects. The results are again in

good qualitative agreement with the experimental observations.

Finally, we present an analysis of the structure and dynamics of counterflow reacting

mixing layers which includes the effect of density changes and variable transport proper-

ties. We aim to compare the response of the variable-density mixing layer perturbed by

a vortex ring to that obtained in the constant density case, both in the limit of infinitely

fast chemistry. The analysis shows that the response of the mixing layer is faster, while

its amplitude experiences only small changes when variable density effects are taken into

account. We also discuss the difficulties that arise when the mixing layer constitutes also a

density interface, presenting an exact solution of the Euler equations for the propagation

of vortices in the presence of sharp density interfaces which reveals some basic aspects of

this type of flows.



Agradecimientos

El presente trabajo se ha llevado a cabo en el Departamento de Motopropulsión y
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fondos asociados a proyectos de investigación del Departamento de seis meses de duración.
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Durante el último año de beca disfruté también de una estancia de tres meses en el

Instituto Henri Poincare de la Universidad Pierre y Marie Curie de Paŕıs, donde asist́ı al
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A0 velocidad de estiramiento del flujo básico no perturbado

B factor de frecuencia del término de Arrhenius

cp calor espećıfico de la mezcla a presión constante

D número de Damköhler de la llama premezclada con estiramiento, U2
L/DFA0

Da número de Damköhler de la llama de difusión con estiramiento, S2
L/DTA0

Di difusividad másica de la especie i (= F, O2)

DT difusividad térmica

E enerǵıa de activación de la reacción global

k conductividad térmica de la mezcla

Li número de Lewis de la especie i, DT/Di

lF número de Lewis reducido del combustible, βe(LF − 1)

ṁi masa de la especie i producida por unidad de volumen y unidad de tiempo

n distancia normal a la capa de mezcla

n vector unitario normal

ni orden de reacción de la especie i de la reacción global

Pr número de Prandtl, ν/DT

Pe0 número de Peclet del flujo no perturbado, PrRe0

q calor liberado por unidad de masa de combustible consumido

r coordenada radial

r0 posición radial del núcleo del torbellino en t = 0

R constante universal de los gases

Re0 número de Reynolds del flujo no perturbado, A0r
2
0/ν

ReΓ número de Reynolds basado en la circulación del torbellino, Γ/ν

Rev número de Reynolds basado en el tamaño del núcleo del torbellino, δ2
vA0/ν

s parámetro longitud de arco medido a lo largo de la capa de mezcla desde r = 0

sO2
relación másica de estequiometŕıa oxidante-combustible

S tensor de velocidades de deformación

xi



xii Nomenclatura

S relación másica de estequiometŕıa aire-combustible, sO2
YF0/YO2A

S̃ relación másica de estequiometŕıa generalizada aire-combustible, SLO/LF

SL velocidad de propagación de una llama premezclada estequiométrica

t tiempo

t0 tiempo caracteŕıstico de estiramiento del flujo no perturbado, A−1
0

tc tiempo caracteŕıstico de giro de los torbellinos, Γ/2πr2
c

tL tiempo caracteŕıstico qúımico, DT/S
2
L = δL/SL

T temperatura

Tu temperatura de la corriente de reactantes/gases frescos

Tb temperatura de la corriente de productos/gases quemados

T0 temperatura de las corrientes de alimentación de aire y combustible

Te temperatura adiabática de llama

u velocidad radial

un velocidad normal a la capa de mezcla

us velocidad tangencial a la capa de mezcla

UL velocidad de propagación de la llama plana laminar

Yi fracción másica de la especie i (= F, O2, N2)

Yi0 fracción másica de la especie i en la corriente de alimentación

Yiu fracción másica de la especie i en la corriente de gases frescos

Yib fracción másica de la especie i en la corriente de gases quemados

Y fracción másica de combustible normalizada, YF/YFu

YO fracción másica de oxidante normalizada, YO2
/sO2

YFu = YO2
/φYO2u

v velocidad axial

VI velocidad autoinducida de la pareja de torbellinos o el torbellino anular

Wi masa molecular de la especie i

x coordenada radial medida desde el núcleo del torbellino, r − rc

y coordenada axial medida desde el núcleo del torbellino, z − zc

z coordenada axial

Z fracción de mezcla, (SYF/YF0 − YO2
/YO2A + 1)/(S + 1)

Z fracción de mezcla generalizada, (S̃YF/YF0 − YO2
/YO2A + 1)/(S̃ + 1)

Zs valor estequiométrico de la fracción de mezcla, 1/(S + 1)

Z̃s valor estequiométrico de la fracción de mezcla generalizada, 1/(S̃ + 1)

Śımbolos Griegos

α0 velocidad autoinducida adimensional del torbellino anular, VI0/(Γ/2r0)
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βe número de Zel’dovich evaluado a la temperatura adiabática, E(Te − Tu)/RT
2
e

Γ circulación del torbellino

Γ̃ circulación adimensional del torbellino, Γ/4πr2
0A0 en el caso bidimensional y

Γ/2r2
0A0 en el caso axilsimétrico

δm espesor de la capa de mezcla

δm0 espesor de la capa de mezcla no perturbada,
√
DT/A0

δF radio de curvatura caracteŕıstico del frente de ignición/extinción

δL espesor caracteŕıstico de una llama premezclada estequiométrica, DT/SL

δv radio del núcleo del torbellino,
√
Revν/A0

ǫ parámetro pequeño utilizado en desarrollos asintóticos

ζ coordenada reescalada en la zona de reacción, βe(η − ηp)

η variable de semejanza, z/δm ó n/δm

θ temperatura adimensional, (T − Tu)/(Te − Tu)

θI temperatura de ignición

λ parámetro Lagrangiano

µ viscosidad del gas

ν viscosidad cinemática del gas

τ tiempo adimensional, A0t

ρ densidad del gas

σ parámetro de liberación de calor del exponente de Arrhenius, 1 − Tu/Te

φ relación másica de estequiometŕıa de los gases frescos, sO2
YFu/YO2u

ϕ temperatura normalizada en la zona de reacción, βe(θ − θp)

χ disipación escalar, DT |∇Z|2

ψ fracción másica de combustible normalizada en la zona de reacción, βeY (Cap. 2)

función de corriente (Cap. 5)

ω vorticidad

Sub́ındices

0 valor en t = 0

c núcleo del torbellino

e condición adiabática (equilibrio)

ext valor cŕıtico de extinción

F, Fuel combustible

ign valor cŕıtico de ignición

O, O2 oxidante
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p evaluado en la zona de reacción de la llama premezclada

s condición estequiométrica

st punto de remanso



Caṕıtulo 1

Introducción

1.1 Ámbito cient́ıfico de la tesis

La presente tesis se enmarca dentro del área cient́ıfica de la combustión, campo de

carácter interdisciplinar donde confluyen ramas de la ciencia tan variadas como la ter-

modinámica, la cinética qúımica, la mecánica de fluidos, los fenómenos de transporte de

calor y masa y la matemática aplicada.

La Real Academia Española define la combustión como una “reacción qúımica entre el

ox́ıgeno y un material oxidable, acompañada de desprendimiento de enerǵıa y que habitual-

mente se manifiesta por incandescencia o llama”. El origen de esta definición se remonta

a Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794), a quien suele considerarse como el padre de la

qúımica moderna (Lavoisier [62,63]).

1.2 Perspectiva histórica

Los seres humanos aprendieron a utilizar el fuego hace unos 500.000 años. El fuego

–una de las manifestaciones más conocidas de la combustión– fue considerado durante

mucho tiempo como uno de los cuatro elementos constitutivos de la materia junto al aire,

el agua y la tierra, y ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de nuestra civilización

(Goudsblom [42]).

Desde su descubrimiento, el fuego fue utilizado como fuente de luz y calor. Esto per-

mitió a los seres humanos disponer de más horas para sus actividades y extender sus

dominios más allá de los trópicos, hacia regiones más fŕıas. El fuego asustaba a los otros

animales y permit́ıa asar la carne y tostar el grano, aumentando de este modo las reservas

de comida y reduciendo las enfermedades. Más adelante los seres humanos aprendieron a

1
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cocer la arcilla, haciendo aśı posible la alfareŕıa. También aprendieron a calentar arena y

hacer vidrio con ella, y a calentar minerales para extraer metales. En resumen, el fuego

fue el principio indispensable de la tecnoloǵıa humana (Asimov [3]).

En épocas más recientes, el fuego jugó un papel muy importante en el desarrollo de la

alquimia y, posteriormente, de la qúımica. Sin embargo, hasta la revolución industrial el

hombre aprendió a utilizar el fuego para la producción de enerǵıa mecánica y/o eléctrica,

con la gran repercusión en el desarrollo industrial y tecnológico que eso supuso para

la sociedad actual. Una buena muestra es que aún hoy en d́ıa, a pesar del desarrollo de

fuentes de enerǵıa alternativas como la enerǵıa nuclear o las enerǵıas renovables, alrededor

del 95 % de la enerǵıa consumida por el hombre sigue proviniendo de la combustión de

combustibles fósiles y biomasa.

A pesar de la gran importancia que han tenido los fenómenos de combustión en la

historia de la humanidad, la comprensión cient́ıfica de los mismos es sumamente reciente.

En particular, la naturaleza de la combustión como combinación del ox́ıgeno del aire con

las sustancias combustibles, sin cambio de peso y con desprendimiento de calor, fue puesta

de manifiesto por primera vez por Lavoisier [63], en torno a 1775.

Desde entonces, el desarrollo de la Teoŕıa de la Combustión como disciplina cient́ıfica de

carácter aplicado ha estado subordinado a los avances en las distintas disciplinas cient́ıficas

que confluyen en ella. En particular, las bases de la Cinética Qúımica y la descripción de los

Fenómenos de Transporte en el marco de la Mecánica de Fluidos no han sido completadas

hasta el siglo 20. Aśı, el primer Simposio Internacional de Combustión se celebró en el

año 1928 durante la 76 reunión de la Sociedad Americana de Qúımica en Swampscott,

Massachusetts [1], y hasta los años 50 no se llevo a cabo la formulación matemática general

de los procesos de combustión. A este avance contribuyeron, por un lado, el grupo de

Zel’dovich y Frank-Kamenetskii en Rusia, y, por otro, el grupo de Theodore Von Kármán

en Estados Unidos. Concretamente, la primera monograf́ıa donde se encuentran recogidas

de un modo coherente las leyes generales que describen los procesos de combustión fue

publicada en el año 1958 por Theodore Von Kármán en colaboración con Gregorio Millán,

antiguo catedrático de Mecánica de Fluidos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Aeronáuticos (Millán y Von Kármán [89]).

Las últimas décadas han sido testigo de importantes logros en la compresión de los

procesos de combustión gracias al espectacular avance de las técnicas computacionales y

experimentales y a la aplicación sistemática de los métodos asintóticos de la matemática

aplicada (Kevorkian y Cole [55], Lagerstrom [60]), que permiten analizar en detalle los

procesos de combustión gracias a la disparidad de las escalas espaciales y temporales que
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Figura 1.1: Con el desarrollo de la carrera espacial, la comprensión de los fenómenos de

combustión en microgravedad ha supuesto un nuevo reto para la ciencia de la combustión.

Aqúı se muestra la forma que adopta la llama de una vela (a) en la superficie terrestre (Foto del

autor; el corte en la cera fue hecho expresamente para poder observar mejor la base de la llama)

y (b) en condiciones de microgravedad (Proyecto Candle Flames in Microgravity del NASA Glen

Research Center, http://microgravity.grc.nasa.gov/combustion/cfm/cfm index.htm)

los caracterizan.

Un ejemplo muy ilustrativo es el estudio de los procesos de combustión en micro-

gravedad (Ronney [118]). El objetivo de estos estudios es, por un lado, mejorar nuestra

comprensión de los fenómenos básicos de la combustión, y por otro, proteger y mejorar

la calidad de vida de los astronautas. Como muestran las fotos de la Fig. 1.1, el compor-

tamiento de una llama en microgravedad es muy distinto al que se observa en la Tierra.

En la actualidad existen numerosas publicaciones cient́ıficas relacionadas con la com-

bustión, como las revistas Combustion and Flame, Combustion Science and Technology,

Combustion Theory and Modelling, Progress in Energy and Combustion Science, y los

Proceedings de los Simposios Internacionales de Combustión editados por el Instituto de

la Combustión. Además, existen numerosas monograf́ıas dedicadas a la teoŕıa general de

la combustión, entre las que se pueden destacar las de Zel’dovich [163], Buckmaster y

Ludford [16], Williams [159], Liñán y Williams [78], o el reciente libro de Peters sobre

combustión turbulenta [104].

http://microgravity.grc.nasa.gov/combustion/cfm/cfm_index.htm
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1.3 La combustión turbulenta

Una de las mayores dificultades a las que se enfrenta la ciencia de la combustión es

la gran disparidad de las escalas que presentan los problemas de interés práctico. En la

mayoŕıa de las aplicaciones, las reacciones qúımicas tienen lugar en el seno de un flujo

turbulento con un amplio abanico de escalas espaciales y temporales. Incluso en el caso de

densidad constante, la comprensión de los flujos turbulentos dista mucho de ser completa

(Tennekes y Lumley [146], Hinze [45], Pope [111]). La combustión involucra siempre un

gran número de reacciones qúımicas elementales de carácter exotérmico con distintas

escalas de tiempos, lo que complica aún más el problema (Bray [11]). La Fig. 1.2 muestra

un ejemplo ilustrativo de estos flujos turbulentos reactivos.

La combustión exige la mezcla del combustible y el oxidante a escala molecular. Cómo

se produce esta mezcla depende del proceso de mezcla turbulenta. En un flujo turbulento

el estiramiento y la cortadura originados por los torbellinos a distintas escalas aceleran

la mezcla al aumentar los gradientes de concentración. Es de esperar, por tanto, que la

mezcla se produzca en la frontera entre unos torbellinos y otros, donde los gradientes son

máximos. Lo mismo se puede decir de la conducción del calor y la difusión de radicales,

que se acentuarán en estas regiones de gradientes muy acusados.

La interacción de la combustión con la turbulencia complica aún mas el problema.

Por un lado, la qúımica introduce nuevas escalas en el flujo, y, por otro, la expansión

térmica y las variaciones de las propiedades de transporte asociadas al calentamiento de

los gases modifican a su vez el propio carácter del flujo. De este modo se establece un fuerte

acoplamiento entre la fluidodinámica y la combustión, acentuado por la fuerte dependencia

de la velocidad de reacción con la temperatura. Esta sensibilidad de las reacciones qúımicas

con la temperatura es responsable, a su vez, de los fenómenos de ignición y extinción que

caracterizan los procesos de combustión con alta enerǵıa de activación. La aplicación de

las técnicas asintóticas a estos problemas supuso un punto de inflexión en el campo de la

combustión (Liñán [72], Liñán y Crespo [77]).

Como consecuencia de la realimentación que se establece entre la liberación de calor

y la fuerte dependencia del ritmo de combustión con la temperatura, los problemas de

combustión suelen presentar dos tipos de soluciones. La primera corresponde a un estado

de reacción lenta, o casi congelada, en el que el tiempo requerido para completar las reac-

ciones qúımicas es mucho mayor que el tiempo caracteŕıstico del flujo y la temperatura

es próxima a la de la solución congelada. La segunda corresponde a un estado de casi

equilibrio, con temperaturas mucho más altas, en el que la reacción qúımica se desarrolla

prácticamente en su totalidad. En la práctica totalidad de las aplicaciones como grandes
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Figura 1.2: Fotograf́ıas de corta exposición (1/1000 s) del holĺın incandescente en llamas

turbulentas de etileno: (a) Re = 8,200, (b) Re = 15,600 y (c) Re = 24,200. La vista axial se

extiende desde 85 a 160 diámetros (39 a 73 cm) aguas abajo del inyector (Muñiz y Mungal [96];

tomada de http://www.efluids.com/efluids/gallery/ethflames-1.htm).

hornos, turbinas de gas, motores alternativos, etc. se dan flujos con qúımica rápida. La

razón es simple: para que la combustión se complete y sea estable debe ser rápida. Por

tanto los dispositivos se diseñan para que tan sólo en condiciones ĺımite las escalas tem-

porales de la turbulencia puedan llegar a ser comparables a los tiempos caracteŕısticos

qúımicos.

Por lo tanto, independientemente de que la qúımica sea rápida o lenta, se puede

concluir que las escalas espaciales y temporales de la combustión están separadas de las

escalas del rango inercial de la turbulencia. Esta separación de escalas, caracteŕıstica

espećıfica de la mayoŕıa de las aplicaciones de la combustión turbulenta, está impĺıcita

en casi todos los modelos de combustión turbulenta. En particular, es la base de los

denominados modelos de llamas laminares, que se discuten a continuación.

1.3.1 Los modelos de llamas laminares

En las soluciones de casi equilibrio la qúımica es, por regla general, mucho más rápida

que cualquiera de las escalas temporales del flujo. En consecuencia, la combustión se

produce t́ıpicamente en capas de mezcla delgadas de carácter localmente laminar inmersas

http://www.efluids.com/efluids/gallery/ethflames-1.htm
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en el flujo turbulento situadas en la frontera entre los torbellinos. Esto ha dado lugar a los

denominados modelos de llamas laminares, o modelos de flamelets, como se les denomina

en la literatura anglosajona (Peters [102,104], Bray y Peters [12]).

En el caso de la combustión turbulenta premezclada, la llama se propaga en el fluido

normalmente a śı misma a la vez que es arrastrada, doblada y estirada por los torbellinos

de las diversas escalas, estableciéndose una fuerte interacción con el flujo exterior debido

a la expansión térmica de los gases que atraviesan la llama. Sometida al estiramiento y la

curvatura que impone el campo fluido local, la llama responde modificando su estructura

interna, lo que produce cambios en la cantidad de combustible quemado por unidad de

superficie de llama –y, por tanto, en la velocidad de propagación– pudiendo llegar a

producirse la extinción local si el estiramiento es suficientemente intenso (Libby y Williams

[66], Borghi [10], Abdel-Gayed y Bradley [2]).

El análisis de la combustión turbulenta no premezclada es algo más sencillo. Al no

presentar velocidad de propagación, la llama de difusión es arrastrada y distorsionada por

el flujo como si se tratara de una superficie fluida, aunque aún existe la realimentación

asociada a la expansión térmica de los gases. Además, el análisis de las llamas de difusión se

simplifica notablemente en el ĺımite de Burke-Schumann de qúımica infinitamente rápida

(Burke y Schumman [17]), donde el problema queda reducido a uno de mezcla (Liñán [75]).

Estos dos factores hacen que el estudio de la combustión turbulenta no premezclada haya

conducido a mayores avances que el estudio de la combustión turbulenta premezclada.

En ambos casos, la estructura interna de estas llamas localmente laminares se puede

analizar mediante métodos asintóticos (Liñán [72]) en función de parámetros globales

impuestos por el flujo exterior, como la velocidad de estiramiento, el salto de temper-

aturas y/o densidades a través de la llama, o el número de Lewis de los reactantes, y

de los parámetros termoqúımicos de la mezcla, como la estequiometŕıa de la reacción,

el parámetro de liberación de calor, etc. De este modo todas las magnitudes escalares

que caracterizan la llama, como la temperatura o las fracciones másicas de las distintas

especies, se convierten en funciones conocidas de dichos parámetros globales. Fruto de

este análisis local se puede determinar el ritmo de consumo de combustible aśı como la

velocidad de propagación de la llama (en el caso premezclado) en función de las condi-

ciones impuestas por el flujo exterior y de los parámetros termoqúımicos. La ventaja de los

modelos de llamas laminares es que una vez resuelta la estructura de las llamas laminares

no es necesario resolver las escalas espaciales y temporales de la qúımica para calcular la

llama turbulenta.

Hasta hace relativamente poco, la mayoŕıa de los modelos de llamas laminares asumı́an
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que una llama turbulenta se comportaba localmente como una llama laminar unidimen-

sional y estacionaria sometida a estiramiento. Al hacer esto ignoraban dos efectos impor-

tantes: el efecto de la curvatura, que puede modificar la estructura de la llama debido a la

difusión transversal, y los efectos no estacionarios, que resultan ser relevantes en ciertos

casos de interés práctico y que pueden llevar asociados procesos de extinción y reignición

de la llama.

Otro aspecto frecuentemente ignorado es el efecto de la expansión térmica de los

gases, asociado al carácter exotérmico de las reacciones de combustión. El denominado

modelo termodifusivo ignora la realimentación que se produce entre la combustión y

la fluidodinámica suponiendo valores constantes para la densidad y las propiedades de

transporte, lo que permite concentrar la atención en el problema de transporte de calor

y masa. Esto ha proporcionado numerosos avances en la comprensión de los procesos de

combustión, pero una descripción completa de los mismos debe incluir la interacción entre

la combustión y la fluidodinámica.

1.4 Objetivos de la tesis

Esta tesis tiene por objeto clarificar ciertos aspectos de la interacción entre la com-

bustión y la turbulencia dentro del contexto de los modelos de llamas laminares. Utilizare-

mos para ello la configuración clásica de las llamas laminares sometidas a estiramiento

en la capa de mezcla entre dos corrientes opuestas. Esta configuración puede considerarse

representativa de los elementos microestructurales que componen las llamas turbulentas

en el régimen de llamas laminares delgadas (Peters [104]), y presenta la ventaja de ser una

configuración plana y estable que admite una solución autosemejante de las ecuaciones

completas de Navier-Stokes, lo que facilita el análisis teórico, numérico y experimental.

La tesis comienza con un análisis de las llamas premezcladas sometidas a estiramiento,

que se presenta en el Cap. 2. Es bien sabido que la respuesta de este tipo de llamas

depende fuertemente de la temperatura de los gases quemados y del número de Lewis

del combustible (Libby y Williams [67], Libby et al [64]). A pesar de ello, la práctica

totalidad de los análisis publicados hasta la fecha se han limitado a estudiar el caso

de número de Lewis próximo a la unidad. En el Cap. 2 se generaliza este análisis para

estudiar la influencia conjunta de la no adiabaticidad de la llama y del número de Lewis

del combustible cuando este toma valores arbitrarios, no necesariamente próximos a la

unidad. Esto permite extender los resultados de análisis previos a combustibles como

el hidrógeno o los hidrocarburos pesados, cuyos números de Lewis son apreciablemente
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menores y mayores que la unidad respectivamente.

A continuación se presenta un análisis de la respuesta no estacionaria de las llamas

de difusión perturbadas por parejas de torbellinos contrarrotatorios o torbellinos anu-

lares. Los modelos estacionarios frecuentemente utilizados para estudiar la respuesta de

las llamas de difusión omiten caracteŕısticas importantes de las interacciones entre la

combustión y la turbulencia. Como discutimos más arriba, estos modelos ignoran la re-

spuesta no estacionaria de la combustión y de los procesos de transporte a las variaciones

turbulentas del flujo –que pueden dar lugar a fenómenos de extinción y reignición local–

aśı como el efecto de la curvatura –que puede modificar la estructura de la llama debido

a la difusión transversal. En los últimos años, numerosos estudios teóricos, numéricos y

experimentales han tratado de cuantificar los efectos no estacionarios y los efectos asocia-

dos a la curvatura estudiando la respuesta de una llama laminar unidimensional sometida

a un estiramiento variable, aśı como analizando la interacción de torbellinos con llamas

(consúltese, por ejemplo, el reciente art́ıculo de revisión de Renard et al [115], donde

aparece una extensa lista de referencias).

En este contexto, el objetivo de los Caps. 3, 4 y 5 es contribuir a la comprensión de

la respuesta no estacionaria de las llamas de difusión a las perturbaciones introducidas

por torbellinos aislados. En este caso, de nuevo consideramos una configuración sencilla,

la interacción frontal de torbellinos laminares –contrarrotatorios y anulares– con capas de

mezcla sometidas a estiramiento entre corrientes opuestas de combustible y aire.

En el Cap. 3 se estudia la distorsión de la capa de mezcla por los torbellinos en el caso

ĺımite en que el número de Reynolds basado en la velocidad de estiramiento y la longitud

caracteŕıstica de los torbellinos es grande frente a la unidad. El análisis, basado en un

modelo sencillo para los torbellinos y un valor constante para la densidad el gas, permite

determinar las condiciones para la extinción local de la llama. Se identifican los distintos

reǵımenes de interacción y se da una estimación de los ĺımites de validez del modelo.

Como continuación natural del problema de la interacción de la capa de mezcla con

torbellinos, el modelo teórico desarrollado en el Cap. 3 se utiliza posteriormente en el

Cap. 4 para estudiar la dinámica de los frentes de ignición y extinción que aparecen tras

la extinción local de la llama. Esta dinámica determina a su vez la evolución de los agujeros

extinguidos que aparecen en la capa de mezcla, que pueden volver a cerrarse o aumentar

de tamaño dependiendo de la intensidad de los torbellinos y la robustez de la llama.

En el Cap. 5 se extiende el análisis de la capa de mezcla al caso de densidad variable con

el objeto de estudiar la respuesta de la llama en casos más realistas. Se estudia también la

propagación estacionaria de torbellinos en presencia de entrefases abruptas de densidad,
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un escenario que surge de considerar la interacción de torbellinos con capas de mezcla

entre corrientes de distinta densidad.

En el Cap. 6 se presentan las conclusiones finales, se hace una valoración de los resul-

tados obtenidos y se esbozan ĺıneas de investigación futuras.
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Caṕıtulo 2

Llamas premezcladas sometidas a

estiramiento

2.1 Resumen

En este caṕıtulo se presenta un análisis para la descripción de la llama premezclada

situada en la capa de mezcla entre dos corrientes opuestas, una de reactantes con tem-

peratura Tu y otra de gases quemados con temperatura Tb, que puede ser distinta de la

temperatura adiabática Te = qYFu/cp + Tu de la corriente de gases frescos. El análisis se

lleva a cabo para una reacción global de tipo Arrhenius con alta enerǵıa de activación,

empleando la aproximación termodifusiva de densidad y propiedades de transporte con-

stantes.

2.2 Introducción

Las limitaciones cada vez más rigurosas impuestas por las normas respecto a las emi-

siones de gases contaminantes han motivado el desarrollo de nuevos tipos de cámaras de

combustión para las turbinas de gas de última generación. Entre los nuevos conceptos

de diseño destacan los sistemas de combustión premezclada pobre prevaporizada (LPP,

Lean Premixed Prevaporized). En estos sistemas el combustible ĺıquido es evaporado por

completo y mezclado con el aire de forma homogénea antes de entrar en la cámara de

combustión, como se muestra en la Fig. 2.1, dando lugar a una mezcla globalmente po-

bre que se quema con la temperatura de combustión más baja posible, lo que reduce

notablemente las emisiones contaminantes de NOx.

El campo fluido en el interior de la cámara de combustión de las turbinas de gas de

11
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Figura 2.1: Representación esquemática de un combustor LPP.

tipo LPP se caracteriza por la presencia de grandes zonas de recirculación de productos

de la combustión, véase la Fig. 2.1. La combustión se produce t́ıpicamente en capas de

mezcla sometidas a estiramiento que se forman entre los productos que recirculan y los

gases frescos que entran en la cámara, lo que genera un flujo turbulento reactivo de gran

complejidad donde el ritmo de estiramiento local juega un papel fundamental (Sánchez

et al [128]). Normalmente los productos de la combustión se diluyen con aire secundario

antes de salir de la cámara de combustión para bajar la temperatura de los gases a la

entrada de la turbina, por lo que en estos sistemas la temperatura local de los gases

quemados puede diferir de la temperatura adiabática de combustión de la mezcla fresca,

y su composición puede ser diferente de la correspondiente a la combustión completa de la

mezcla fresca. Además, los productos pueden sufrir pequeños enfriamientos por radiación,

que aunque parezcan irrelevantes a primera vista podŕıan llegar a modificar la respuesta

de la llama debido a la fuerte dependencia del ritmo de combustión con la temperatura.

Como modelo para estudiar los efectos del estiramiento en las llamas premezcladas

consideramos el campo fluido que se establece en la vecindad del punto de remanso entre
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dos corrientes opuestas de mezcla fresca y productos de la combustión (Williams [159], Pe-

ters [104]). Una configuración que se ha utilizado en numerosos estudios teóricos, numéri-

cos y experimentales.

Dentro de los estudios teóricos destacan los análisis asintóticos basados en cinéticas de

una sola etapa con alta enerǵıa de activación (Klimov [58], Williams [160]). Estos análisis

se han llevado a cabo para valores pequeños, moderados y grandes del ritmo de esti-

ramiento incluyendo el efecto de la densidad variable (Libby y Williams [66]), aśı como la

influencia del número de Lewis (Libby et al [64]) y la no adiabaticidad asociada a temper-

aturas de los gases quemados distintas de la adiabática (Libby y Williams [67]). También

se ha analizado el efecto de diferentes velocidades de estiramiento en distintas direcciones

ortogonales (Libby y Williams [68]), y de la posible existencia de giro con vorticidad

normal al plano de la llama (Libby et al [69], Kim et al [56]). Estos estudios pueden gen-

eralizarse al caso de geometŕıas no planas, como las llamas ciĺındricas enrolladas alrededor

de torbellinos (Libby et al [65]), configuración de interés para la propagación de las llamas

turbulentas premezcladas.

Estos análisis incluyen el efecto de los cambios de densidad y asumen valores arbitrarios

de no-adiabaticidad y desviaciones pequeñas del número de Lewis respecto a la unidad.

Una de las conclusiones principales de estos trabajos es que en llamas laminares con

valores realistas de la liberación de calor se necesitan fuertes desviaciones del número de

Lewis respecto a la unidad para encontrar transiciones abruptas (extinción) en el caso

de llamas adiabáticas, por lo que es poco probable encontrar este tipo de transiciones

debidas exclusivamente a los efectos del número de Lewis [64]. No obstante, en ningún

caso se ha estudiado el efecto de las desviaciones apreciables del número de Lewis respecto

a la unidad junto con valores arbitrarios de no-adiabaticidad. Este análisis constituye el

objetivo principal del presente caṕıtulo.

Un ejemplo de interés donde se presentan desviaciones importantes del número de

Lewis respecto de la unidad es el caso de las mezclas de hidrógeno y aire. En este caso, el

análisis de Warnatz y Peters [154] para estiramientos débiles muestra que los efectos del

número de Lewis dominan incluso sobre los detalles de la cinética qúımica.

Todos estos análisis tratan de la respuesta estacionaria de las llamas laminares pre-

mezcladas. Sin embargo, aunque se sabe que los efectos no estacionarios pueden alterar

de forma significativa la respuesta de la llama (Saitoh y Otsuka [126], Haworth et al [44],

Darabiha [29], Ghoniem et al [41]), la respuesta no estacionaria ha sido estudiada en

menor profundidad (Stahl y Warnatz [141], Egolfopoulos [34], Im et al [47, 48], Petrov y

Ghoniem [107]). Este caṕıtulo se limita al estudio de la respuesta estacionaria de las llamas
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laminares premezcladas, dejando para el Cap. 3 el análisis de la respuesta no estacionaria

de las llamas de difusión.

El presente caṕıtulo se organiza como sigue. En la Sec. 2.3 se plantea el problema

en toda su generalidad. La formulación adimensional se da en la Sec. 2.4. En la Sec. 2.5

se presenta el análisis asintótico del régimen de llama premezclada en el caso de llamas

localmente pobres, que es el que se da t́ıpicamente en las aplicaciones. En la Sec. 2.6 se

analiza el régimen de combustión parcial. Pese a no tener gran importancia práctica, la

descripción asintótica del régimen de combustión parcial es muy sencilla y contribuye a

entender la respuesta de las llamas premezcladas en ciertos casos ĺımite. Finalmente, en la

Sec. 2.7 se presenta el análisis asintótico del régimen de ignición, tanto en el caso LF ∼ 1

como en el caso LF ≪ 1. En la Sec. 2.8 se discuten conjuntamente los resultados de los

distintos reǵımenes. Finalmente, las conclusiones se presentan en la Sec. 2.9.

2.3 Planteamiento del problema

En la Fig. 2.2 se muestran esquemáticamente las corrientes opuestas de reactantes y

productos y el sistema de coordenadas (r, z) utilizado para su descripción, donde r y z

representan las distancias medidas a lo largo de la capa de mezcla y en la dirección normal

a la misma con origen en el punto de remanso. En lo que sigue YF e YO2
representan las

fracciones másicas de combustible y oxidante, y T es la temperatura de la mezcla. Para

simplificar el análisis se suponen valores constantes para la densidad, ρ, la difusividad

térmica, DT, y el calor espećıfico a presión constante, cp, aśı como para las difusividades

másicas del combustible y oxidante, DF = DT/LF y DO = DT/LO, escritas aqúı en

función de los números de Lewis del combustible y oxidante, LF y LO respectivamente.

La corriente de gases frescos llega desde z → +∞, donde YF = YFu, YO2
= YO2u y

T = Tu, y la corriente de gases quemados desde z → −∞, donde YF = YFb, YO2
= YO2b y

T = Tb. Como en la corriente de gases quemados el combustible y el oxidante no pueden

coexistir se debe cumplir YFb · YO2b = 0, por lo que en adelante tomaremos YFb = 0. Este

es el caso más relevante para las aplicaciones, donde por motivos de eficiencia se suele

trabajar con mezclas pobres para minimizar el consumo de combustible.

En el presente análisis nos limitaremos al estudio de la configuración del punto de

remanso bidimensional. Según el análisis de Libby y Williams [68], cuando se retiene

el efecto de la densidad variable la influencia del carácter tridimensional del campo de

estiramiento en las llamas premezcladas sometidas a estiramiento es bastante pequeña,

mientras que en el caso ĺımite de densidad constante no existe ninguna diferencia en
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Figura 2.2: Representación esquemática de la capa de mezcla sometida a estiramiento entre

dos corrientes opuestas de gases frescos y gases quemados, indicando los valores de las variables

normalizadas Y , YO y θ en las corrientes de gases frescos y gases quemados. En el régimen de

llama premezclada la zona de reacción es muy delgada, con un espesor de orden β−1
e medido con

el espesor de la capa de mezcla, situándose del lado de los gases frescos para valores pequeños o

moderados del estiramiento.

las caracteŕısticas de la llama cuando se consideran flujos con distintos gradientes de

velocidades en las dos direcciones principales del plano de la llama.

Bajo la aproximación termodifusiva de densidad y propiedades de transporte con-

stantes [85], en la vecindad del punto de remanso el campo fluido viene dado por u = A0r,

v = −A0z, donde u y v representan las componentes de la velocidad según los ejes r y z.

La qúımica se modelará mediante una reacción global irreversible de tipo Arrhenius

con alta enerǵıa de activación

F + sO2
O2 −→ (1 + sO2

)Prod. + (q), (2.1)

donde se entiende que se consume una masa sO2
de ox́ıgeno, liberándose una enerǵıa

térmica q en forma de calor y generándose una masa (1 + sO2
) de productos, por unidad

de masa de combustible consumido. Si se suponen órdenes de reacción iguales a la unidad
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tanto para el combustible como para el oxidante, el ritmo de consumo de combustible

y oxidante por unidad de volumen y unidad de tiempo viene dado por la ley global de

Arrhenius
ṁO2

sO2

= ṁF = −ρBY nO

O2
Y nF

F exp (−E/RT ), (2.2)

donde E es la enerǵıa de activación efectiva de la reacción global, B es el factor de

frecuencia, que se supondrá constante por simplicidad en la exposición, y nO y nF son los

órdenes globales de reacción del combustible y el oxidante, que aqúı supondremos iguales

a la unidad. El ritmo de aporte de enerǵıa térmica por la reacción qúımica viene entonces

dado por −qṁF.

Un parámetro de particular importancia en la descripción de las llamas premezcladas

es la relación de equivalencia φ de la mezcla de gases frescos, definida en función de la

relación másica de estequiometŕıa s por

φ =
sO2

YFu

YO2u

=
YFu/YO2u

(YFu/YO2u)st

, (2.3)

que corresponde a mezclas pobres para φ < 1, a mezclas ricas para φ < 1, y a mezclas

estequiométricas para φ = 1.

Con las hipótesis anteriores la solución de este problema, que sólo depende de la

distancia transversal a la capa de mezcla, viene descrita por las ecuaciones

−A0z
dYF

dz
− DT

LF

d2YF

dz2
= −BYO2

YF exp (−E/RT ) (2.4)

−A0z
dYO2

dz
− DT

LO

d2YO2

dz2
= −sO2

BYO2
YF exp (−E/RT ) (2.5)

−A0z
dT

dz
−DT

d2T

dz2
=

q

cp
BYO2

YF exp (−E/RT ) (2.6)

con las condiciones de contorno

YF = YFu, YO2
= YO2u, T = Tu para z → +∞, (2.7)

YF = 0, YO2
= YO2b, T = Tb para z → −∞, (2.8)

donde, como ocurre en las aplicaciones, la temperatura de los gases quemados Tb puede

ser distinta de la temperatura adiabática Te = qYFu/cp+Tu de la corriente de gases frescos,

y la fracción másica de oxidante YO2b puede diferir del valor YO2u(1−φ) correspondiente a

la combustión completa de los gases frescos. Esto puede deberse, por ejemplo, a la adición

de aire secundario en la cámara de combustión.
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2.4 Formulación adimensional

Cuando la reacción qúımica está congelada se establece una capa de mezcla entre

las corrientes de reactantes y productos fruto de un equilibrio entre la convección y la

difusión, cuyo espesor δm =
√
DF/A0 se obtiene al imponer que los dos términos del lado

izquierdo de la Eq. (2.4) sean del mismo orden.

Para escribir el problema en forma adimensional conviene utilizar δm como escala

de longitud, (Te − Tu) como escala de temperaturas, y medir las fracciones másicas de

combustible y oxidante con YFu y φYO2u respectivamente, introduciendo las variables adi-

mensionales Y = YF/YFu, YO = YO2
/sO2

YFu, θ = (T − Tu)/(Te − Tu) y η = z/δm. De este

modo el problema adopta la forma

η
dY

dη
+
d2Y

dη2
= D β2

e

2L2
F

(
YO

YOp + 2LOβ−1
e

)
Y exp

[
βe(θ − 1)

1 + σ(θ − 1)

]
, (2.9)

η
d(Y − YO)

dη
+
d2(Y − YOLF/LO)

dη2
= 0, (2.10)

η
d(Y + θ)

dη
+
d2(Y + LFθ)

dη2
= 0, (2.11)

donde YOp = YO2p/sO2
YFu representa la fracción másica normalizada de oxidante en la

zona de reacción en el ĺımite βe → ∞, cuyo valor se da más abajo. En particular, para

LF/LO = 1 e YOb = φ−1−1 se tiene YOp = YOb = φ−1−1. En (2.9) el término de reacción

puede hacerse igual a cero para 0 ≤ θ < θI < θb, donde θI es una cierta temperatura

de ignición, si se quiere evitar el problema de la frontera fŕıa (Williams [159, pág. 145]).

Estas ecuaciones deben integrarse con las siguientes condiciones de contorno

Y = 1, YO = φ−1, θ = 0 para η → +∞, (2.12)

Y = 0, YO = YOb, θ = θb para η → −∞. (2.13)

En el término de reacción de la Eq. (2.9) el parámetro βe = E(Te − Tu)/RT
2
e ≫ 1

representa el número de Zel’dovich evaluado a la temperatura adiabática de la corriente

de gases frescos, σ = 1−Tu/Te = qYFu/cpTe mide el calor liberado por la reacción qúımica

y el factor preexponencial B se ha expresado en función de la velocidad de propagación UL

de la llama plana laminar adiabática sin estiramiento correspondiente a la composición de

la mezcla de gases frescos. T́ıpicamente, el número de Zel’dovich βe varia entre 5 y 15, y el

parámetro σ entre 0,6 y 0,8 (Williams [159, pag. 155]). Para mezclas pobres, i.e. φ < 1, y

valores grandes de βe, la velocidad de propagación viene dada, en primera aproximación,
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por

U2
L = 2LFDTβ

−2
e BsO2

YFu(YOp + 2LOβ
−1
e ) exp (−E/RTe). (2.14)

En (2.9) se ha introducido además el número de Damköhler

D =
tresidencia

tqúımico

=
1/A0

δL/UL

=
U2

L

DFA0

=

(
δm
δL

)2

, (2.15)

donde δL = DF/UL representa el espesor de la llama plana laminar sin estiramiento. El

número de Damköhler mide el cociente entre el tiempo de residencia 1/A0 y el tiempo

qúımico δL/UL. A la hora de interpretar los resultados consideraremos siempre una llama

con parámetros termoqúımicos fijos, de modo que D vaŕıa debido a las variaciones en la

velocidad de estiramiento a la que está sometida la llama.

En resumen, en el problema (2.9)-(2.13) intervienen los siguientes parámetros adimen-

sionales: D, βe, θb, YOb, LF, LO, σ y φ.

La integración de este problema debe proporcionarnos la relación

µ =
mp

mp0

=
mp√
D

= µ(D) (ó D = D(µ)), (2.16)

donde

mp =
m

′′

p

ρUm

=
1

ρδmA0

∫ +∞

−∞
−ṁFdx

=

∫ +∞

−∞
D β2

e

2L2
F

(
YO

YOp + 2LOβ−1
e

)
Y exp

[
βe(θ − 1)

1 + σ(θ − 1)

]
dη (2.17)

representa el ritmo de combustión adimensional por unidad de superficie de llama en la

llama sometida a estiramiento, y

mp0 =
m

′′

p0

ρUm

=
UL

Um

=
√
D (2.18)

es el ritmo de combustión adimensional en la llama sin estiramiento. Obsérvese que el rit-

mo de combustión adimensional se obtiene midiendo la cantidad de combustible quemado

por unidad de superficie y unidad de tiempo, m
′′

p, con la escala ρUm que se obtiene al mul-

tiplicar la densidad del fluido ρ por la velocidad caracteŕıstica de difusión del combustible

a través de la capa de mezcla, Um = DF/δm.

En el ĺımite de alta enerǵıa de activación, βe ≫ 1, se puede anticipar la existencia de

multiplicidad de soluciones para LF 6= 1 y θb ≤ 1. Esta multiplicidad está asociada a la

existencia de distintos reǵımenes de combustión. Aśı, en la Sec. 2.5 se estudia el régimen de

llama premezclada, en el que la combustión se produce en una capa delgada de reacción
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(infinitamente delgada en el ĺımite βe → ∞) donde el incremento de la temperatura

adimensional respecto a su valor congelado es de orden unidad. En la Sec. 2.6 se estudia

el régimen de combustión parcial, que se da cuando las pérdidas de calor hacia el lado de

los gases quemados son muy importantes. Finalmente, en la Sec. 2.7 se estudia el régimen

de ignición, en el que la subida de la temperatura adimensional por encima de su valor

congelado es de orden β−1
e .

2.5 Régimen de llama premezclada

2.5.1 Llama adiabática con número de Lewis unidad

En el caso θb = LF = 1 la Eq. (2.11) se puede integrar de forma inmediata con las

condiciones de contorno (2.12) y (2.13) para dar Y + θ = 1. Además, para LF/LO = 1

e YOb = φ−1 − 1 la Eq. (2.10) proporciona de forma inmediata Y − Y0 = 1 − φ−1.

Introduciendo estos resultados en (2.9) el problema se reduce entonces a integrar

η
dY

dη
+
d2Y

dη2
= Dβ

2
e

2

[
1 + Y/(φ−1 − 1)

1 + 2LOβ−1
e /(φ−1 − 1)

]
Y exp

( −βeY

1 − σY

)
, (2.19)

con las condiciones de contorno Y = 1 para η → +∞ e Y = 0 para η → −∞.

Este problema tiene solución única, con la posición de la zona de reacción ηp variando

desde −∞ a +∞ cuando D vaŕıa desde 0 a +∞. Para D ∼ 1 y βe ≫ 1 la solución presenta

tres regiones claramente diferenciadas: una región de flujo qúımicamente congelado para

βe(η− ηp) ≫ 1, donde Y = 1− erfc(η/
√

2)/erfc(ηp/
√

2), una región de equilibrio qúımico

para βe(ηp−η) ≫ 1, donde Y = 0, y una capa delgada de reacción, en la que ζ = βe(η−ηp)

y ψ = βeY son de orden unidad, encargada de suavizar los saltos en las pendientes.

Estructura interna de la capa delgada de reacción

Para que haya que retener los efectos de la reacción qúımica βeY debe ser de orden

unidad, pues en cualquier otro caso el término de Arrhenius se hace exponencialmente

pequeño. Esta condición determina el orden de magnitud de la fracción másica de com-

bustible en la zona de reacción, Y ∼ β−1
e . Además, del acoplamiento con la solución

exterior se deduce que en esta región las pendientes son de orden unidad, Yη ∼ 1, lo que

permite estimar el espesor de la zona de reacción como (η − ηp) ∼ β−1
e .

Introduciendo las variables ζ = βe(η− ηp) y ψ = βeY , resultado de medir la distancia

transversal a la zona de reacción con el espesor caracteŕıstico de la misma y la fracción
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Figura 2.3: Ritmo de combustión adimensional m en función de la posición ηp de la zona de
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másica de combustible con su valor caracteŕıstico β−1
e , la Eq. (2.19) adopta la forma

1

βe

(
ηp +

ζ

βe

)
dψ

dζ
+
d2ψ

dζ2
=

1

2
D
[

1 + ψβ−1
e /(φ−1 − 1)

1 + 2LOβ−1
e /(φ−1 − 1)

]
ψ exp

( −ψ
1 − σψβ−1

e

)
(2.20)

a integrar con las condiciones de contorno

ψ − dY

dη

∣∣∣∣
η+
p

ζ → 0 para ζ → +∞, (2.21)

ψ → 0 para ζ → −∞. (2.22)

Según (2.20), cuando la enerǵıa de activación de la reacción global es alta, βe ≫ 1,

en la zona de reacción se establece en primera aproximación un balance reactivo-difusivo.

Cuando se desprecian términos de orden β−1
e , en el caso (φ−1 − 1) ∼ 1 correspondiente a

mezclas alejadas de la estequiometŕıa, el problema se reduce a integrar

d2ψ

dζ2
=

1

2
Dψ exp (−ψ) (2.23)

con las condiciones de contorno

ψ − ζ mp → 0 para ζ → +∞, (2.24)

ψ → 0 para ζ → −∞, (2.25)
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donde

mp =
m

′′

p

ρUm

=
DF

Um

dY

dz

∣∣∣∣
z+p

=
dY

dη

∣∣∣∣
η+
p

=

√
2

π

exp(−η2
p/2)

erfc(ηp/
√

2)
≡ m(ηp) (2.26)

es el ritmo de combustión adimensional por unidad de superficie de llama definido en

(2.17). En la Fig. 2.3 se ha representado la función mp = m(ηp) aśı como su compor-

tamiento asintótico para valores grandes positivos y negativos de ηp, dado por

m(ηp) ∼ ηp + 1/ηp para ηp ≫ 1 (2.27)

m(ηp) ∼ exp (−η2
p/2)/

√
2π para −ηp ≫ 1. (2.28)

En definitiva, cuando D ∼ 1 la reacción se produce en una capa delgada, de espesor

β−1
e medido con δm, y situada en torno a η = ηp, a la que el combustible llega por difusión

desde el lado de los gases frescos, η > ηp, y en la que los valores adimensionales de la

fracción másica de combustible Y y la temperatura θ difieren de sus valores de equilibrio

en una magnitud de orden β−1
e .

Integrando (2.23) con la condición de contorno (2.24) se obtiene
(
dψ

dζ

)2

= D
[
1 − (ψ + 1)e−ψ

]
. (2.29)

Usando ahora esta expresión para evaluar dY/dζ en ζ → +∞, de la condición de contorno

(2.25), obtenida del acoplamiento de las pendientes de la solución interior y exterior,

resulta mp =
√
D, o bien

m
′′

p = ρUm

√
D = ρ

DF

δm

δm
δL

= ρUL. (2.30)

De aqúı se deduce que, para θb = LF = 1 y D ∼ 1, el estiramiento no tiene ningún

efecto en el ritmo de combustión, que se mantiene constante e igual al de la llama plana

sin estiramiento, modificando sólo la posición de la zona de reacción, ηp, que según la

Eq. (2.26) vendrá dada por
√

2

π

exp(−η2
p/2)

erfc(ηp/
√

2)
=

√
D ⇒ ηp = ηp(D). (2.31)

Según (2.27), para valores grandes del número de Damköhler, D ≫ 1, en primera

aproximación mp ≃ ηp y la posición de la llama viene dada por

zp = δmηp = δm
√
D =

δ2
m

δL
=

DF/A

DF/UL

=
UL

A
, (2.32)

es decir, la llama se sitúa donde la componente de la velocidad perpendicular a la capa

de mezcla coincide con la velocidad de propagación de la llama plana sin estiramiento,

v(zp) = −Azp = −UL.
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2.5.2 Análisis asintótico de la llama no adiabática con número

de Lewis distinto de la unidad en el ĺımite βe ≫ 1

Análisis del ĺımite βe → ∞

En el doble ĺımite apropiado, βe → ∞ y D → ∞, la reacción qúımica queda confinada

a una capa infinitamente delgada situada en η = ηp, donde θ = θp, y el término de reacción

se convierte en una función delta de Dirac. El problema (2.4)-(2.8) se reduce entonces a

integrar

η
dY

dη
+
d2Y

dη2
= mδ(η − ηp) (2.33)

η
dYO

dη
+
LF

LO

d2YO

dη2
= mδ(η − ηp) (2.34)

η
dθ

dη
+ LF

d2θ

dη2
= −mδ(η − ηp) (2.35)

con las condiciones de contorno

Y = 1, YO = φ−1, θ = 0 para η → +∞, (2.36)

Y = 0, YO = YOb, θ = θb para η → −∞, (2.37)

donde m es el ritmo de combustión adimensional, función en general de ηp, θb, LF y LO,

que se debe determinar como parte de la solución.

En la zona de equilibrio qúımico, η ≤ ηp, la solución exterior viene dada por

Y = 0, θ = θb + (θp − θb)F (−η,−ηp, LF), (2.38)

Y0 = YOb + (YOp − YOb)F (−η,−ηp, LF/LO), (2.39)

mientras que en la zona de reacción congelada, η ≥ ηp, la solución tiene la forma

Y = 1 − F (η, ηp, 1), θ = θpF (η, ηp, LF), (2.40)

Y0 = φ−1 + (YOp − φ−1)F (η, ηp, LF/LO). (2.41)

donde F (η, ηp,Λ) = erfc(η/
√

2Λ)/erfc(ηp/
√

2Λ) es una función que verifica la ecuación

diferencial ηFη +ΛFηη = 0 con las condiciones de contorno F = 1 en η = ηp y F = 0 para

η → ∞, tal que

Λ
∂F

∂η

∣∣∣∣
ηp

= −
√

2Λ

π

exp(−η2
p/2Λ)

erfc(ηp/
√

2Λ)
= −

√
Λm(ηp/

√
Λ) (2.42)
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Al usar la condición Y = 0 en η ≤ ηp estamos suponiendo que la mezcla se comporta

como localmente pobre, de modo que la fracción másica de combustible es nula en la

llama. El problema queda entonces reducido a determinar la temperatura de llama θp,

aśı como la fracción másica de oxidante en la zona de reacción YOp, en función de θb, LF y

ηp (o bien de m(ηp)). El cálculo de YOp es necesario para comprobar que la concentración

de oxidante en la zona de reacción es positiva y, por tanto, el combustible es el reactante

limitante, como suponemos aqúı.

Integrando la Eq. (2.11) a través de la llama resulta

[
dY

dη
+ LF

dθ

dη

]η+
p

η−p

= 0, (2.43)

lo que permite escribir el ritmo de combustión adimensional por unidad de superficie de

llama como

m(ηp) =
dY

dη

∣∣∣∣
η+
p

= LF
dθ

dη

∣∣∣∣
η−p

− LF
dθ

dη

∣∣∣∣
η+
p

= Γe + Γf, (2.44)

donde Γe y Γf son, respectivamente, los flujos de calor adimensionales desde la llama hacia

las regiones de equilibrio qúımico y flujo congelado, como puede comprobarse si se escribe

LF
dθ

dη
=

δm
Te − Tu

DT

DF

dT

dz
, (2.45)

donde DF(Te − Tu)/δm es una medida de las pérdidas de calor por conducción desde la

zona de reacción hacia los gases frescos en el caso θb = LF = 1.

Evaluando las derivadas de θ usando (2.38)-(2.40) se obtienen las siguientes expresiones

para los flujos adimensionales de calor

Γe = LF
dθ

dη

∣∣∣∣
η−p

= (θp − θb)
√
LFm(−ηp/

√
LF) (2.46)

Γf = −LF
dθ

dη

∣∣∣∣
η+
p

= θp

√
LFm(ηp/

√
LF) (2.47)

lo que entrando en (2.44) proporciona la siguiente expresión para el ritmo de combustión

adimensional

m(ηp) =
√
LF

[
(θp − θb)m(−ηp/

√
LF) + θpm(ηp/

√
LF)
]
, (2.48)

que permite expresar la temperatura de la llama en función de ηp, θb y LF

θp(ηp; θb, LF) = 1 +
(θb − 1)m(−ηp/

√
LF) +m(ηp)/

√
LF −m(ηp/

√
LF)

m(−ηp/
√
LF) +m(ηp/

√
LF)

. (2.49)
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Figura 2.4: Temperatura adimensional de la llama θp dada por (2.49) en función de la posición

de la zona de reacción, ηp, para distintos valores de θb y LF.

Usando en esta expresión las aproximaciones asintóticas (2.27)-(2.28) para la función

m(ηp) se puede comprobar que la temperatura de la llama tiende a la temperatura

adiabática para ηp ≫ 1 y a la temperatura de los gases quemados para −ηp ≫ 1, co-

mo puede observarse en la Fig. 2.4. En el primer caso la llama se sitúa del lado de los

gases frescos lejos de la capa de mezcla, evitando las pérdidas de calor hacia los gases

quemados. El segundo caso resulta menos realista, pues para que la llama se sitúe del

lado de los gases quemados es preciso someterla a estiramientos muy fuertes que, como

veremos más adelante, acaban produciendo la extinción de la llama. Cuando ηp ∼ 1 la

zona de reacción se encuentra inmersa en la capa de mezcla y la temperatura de la llama

crece cuando disminuye el número de Lewis debido al incremento relativo del aporte de

combustible por difusión frente a las pérdidas de calor por conducción.

Cuando (θb − 1) ≪ 1 y (LF − 1) ≪ 1 la Eq. (2.49) admite la siguiente linealización

(θp − 1)[m(ηp) +m(−ηp)] = (θb − 1)m(−ηp) −
(LF − 1)

2

[
m(ηp) − ηp

dm(ηp)

dηp

]
, (2.50)

donde los efectos de la temperatura de los gases quemados y del número de Lewis aparecen

desacoplados.
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Figura 2.5: Valor cŕıtico de la relación de estequiometŕıa dado por (2.52) en función de la

posición de la zona de reacción, ηp, para distintos valores de LF/LO y ∆YOb. Para φ < φ∗ la

llama se comporta como localmente pobre, como se supone en el presente análisis.

Operando de un modo totalmente análogo con la Eq. (2.10) se obtiene

YOp =
YObm(−ηp/

√
LF/LO) + φ−1m(ηp/

√
LF/LO) −m(ηp)/

√
LF/LO

m(−ηp/
√
LF/LO) +m(ηp/

√
LF/LO)

, (2.51)

expresión análoga a (2.49) que da la fracción másica de oxidante en la llama YOp en función

de ηp, YOb, φ y LF/LO. Según (2.51) YOp tiende al valor (φ−1 − 1), correspondiente a una

llama premezclada sin estiramiento, para ηp ≫ 1, y a YOb, la fracción másica de oxidante

de los gases quemados, para −ηp ≫ 1. Para ηp ∼ 1 los efectos de la difusión preferencial

juegan un papel importante y la fracción másica de oxidante en la zona de reacción viene

dada por (2.51).

El presente análisis para mezclas pobres deja de ser válido para YOp < 0, lo que ocurre

cuando la relación de estequiometŕıa supera un cierto valor cŕıtico, φ ≥ φ∗, que viene

dado impĺıcitamente por la relación

YOb(φ
∗)m(−ηp/

√
LF/LO) + φ∗−1m(ηp/

√
LF/LO) −m(ηp)/

√
LF/LO = 0, (2.52)

donde se ha tenido en cuenta que la fracción másica de oxidante en los gases quemados YOb
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es en general una función de φ. En particular, si escribimos YOb = φ−1 − 1 + ∆YOb, siendo

∆YOb ≥ 0 una constante proporcional al grado de dilución de los gases quemados, se

obtienen los valores cŕıticos de φ que se han representado en la Fig. 2.5. Como se observa

en dicha figura, cuando la mezcla es globalmente pobre la fracción másica de oxidante sólo

llega a hacerse cero por efectos de la difusión preferencial en el caso LF/LO < 1. Como

en las mezclas de combustible y aire el número de Lewis del ox́ıgeno es muy próximo a

la unidad, se deduce que para mezclas globalmente pobres la relación de estequiometŕıa

efectiva en la zona de reacción seguirá siendo pobre excepto para valores muy pequeños

del número de Lewis del combustible. En ese caso la relación de estequiometŕıa efectiva

será mayor que la correspondiente a la mezcla fresca debido a la mayor movilidad del

combustible. Este mismo fenómeno se da en la combustión en microgravedad de mezclas

pobres de hidrógeno y aire en forma de llamas esféricas de Zel’dovich, más conocidas como

flame balls (consultar, por ejemplo, el art́ıculo de revisión bibliográfica de Ronney [118]

y los trabajos citados en él).

La Fig. 2.6 muestra la estructura de la solución en el ĺımite βe → ∞ en las regiones

de equilibrio qúımico y de reacción congelada dada por las Eqs. (2.38) y (2.40), con θp

dada por (2.49), para distintos valores de ηp, θb y LF. Como puede comprobarse, el efecto

de θb y LF en la estructura de la llama disminuye cuando la capa de reacción se desplaza

hacia el lado de los gases frescos.

Análisis para βe ≫ 1 finito y determinación de la relación D(m)

Por ser más frecuente en las aplicaciones, en adelante restringiremos nuestro análisis

al caso de mezclas localmente pobres, aquellas cuya relación de estequiometŕıa efectiva en

la zona de reacción es menor que la unidad. El caso de mezclas localmente ricas se puede

abordar con un tratamiento totalmente análogo.1

Con la elección apropiada de D, en el caso βe ≫ 1 finito las desviaciones de la solución,

para un ηp dado, respecto a la solución obtenida en el caso βe → ∞ son de orden ǫ, con

ǫ = β−1
e ≪ 1. Aśı, en la región de casi-equilibrio qúımico, (ηp − η)/ǫ≫ 1:

Y = ǫψ−F (−η,−ηp, 1) θ = θb + (θp + ǫϕ− − θb)F (−η,−ηp, LF), (2.53)

en la región congelada, (η − ηp)/ǫ≫ 1:

Y = 1 − F (η, ηp, 1) θ = (θp + ǫϕ+)F (η, ηp, LF), (2.54)

1En la Ref. [7] puede encontrarse un análisis del efecto de la estequiometŕıa en el caso de mezclas

próximas a la estequiométrica.
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Figura 2.6: Perfiles de temperatura (ĺınea continua) y fracción másica de combustible (ĺınea

a trazos) en el ĺımite βe → ∞ para distintos valores de ηp, θb y LF. La posición de la zona de

reacción se indica por una linea de puntos vertical.
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y en la capa delgada de reacción, ζ = (η − ηp)/ǫ = O(1):

Y = 0 + ǫψ(ζ) + . . . θ = θp + ǫϕ(ζ) + . . . (2.55)

donde ϕ+, ϕ− y ψ− son constantes de orden unidad que deben obtenerse, junto a las

funciones ϕ(ζ) y ψ(ζ), del análisis de la estructura interna de la capa de reacción, que,

a su vez, debe proporcionar la relación D(ηp). En definitiva, en el caso βe ≫ 1 finito la

capa de reacción ya no es infinitamente delgada y su efecto no puede sustituirse por una

función delta de Dirac, siendo necesario analizar con detalle su estructura interna, que

viene dada por las funciones ϕ(ζ) y ψ(ζ).

En (2.53)-(2.55) el parámetro ηp denota la posición en la que la fracción másica de

combustible en la región congelada cae a cero. A distancias pequeñas de ηp, de orden β−1
e ,

donde Y se hace de orden β−1
e , la reacción qúımica comienza a jugar un papel importante

y la solución exterior dada por (2.53)-(2.54) deja de ser válida, estableciéndose una capa

delgada de reacción que suaviza las discontinuidades en las pendientes de la solución

exterior, cuya estructura interna viene dada, como se indicó más arriba, por las funciones

ϕ(ζ) y ψ(ζ), que se deben determinar como parte de la solución. En particular, la pendiente

de la fracción másica de combustible pasa de m(ηp) en ζ ≫ 1 a cero en −ζ ≫ 1.

A diferencia de lo que ocurre en el ĺımite βe → ∞, cuando el aporte de calor por

reacción qúımica se produce en una capa de reacción infinitamente delgada situada en

η = ηp, donde θ = θp, en el caso βe ≫ 1 la reacción qúımica se encuentra distribuida

en una zona de espesor finito, de orden β−1
e medido con δm, que suaviza el perfil de

temperaturas. Esto hace que la temperatura de la llama nunca llegue a alcanzar el valor

θp, y obliga a introducir las correcciones ϕ+ y ϕ− en la solución exterior, cuyo significado

queda claro en la Fig. 2.7.

En la capa delgada de reacción, con ǫ = β−1
e ≪ 1, las variables normalizadas Y/ǫ = ψ,

(θ − θp)/ǫ = ϕ y (η − ηp)/ǫ = ζ son de orden unidad. Escrita en función de estas nuevas

variables despreciando términos de orden ǫ, la Eq. (2.11) adopta la forma simplificada

d2(ψ + LFϕ)

dζ2
= 0, (2.56)

que se puede integrar una vez para dar

d(ψ + LFϕ)

dζ
= c1 = Γe = m− Γf (2.57)

donde la constante c1 se ha evaluado utilizando los gradientes correspondientes a la

primera aproximación de la solución exterior.
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Figura 2.7: Estructura interna de la solución en el caso βe ≫ 1 finito para LF 6= 1 y θb 6= 1

indicando el significado de las correcciones ϕ+, ϕ− y ψ− que introducen los efectos de cinética

finita de la solución exterior.

La última igualdad en (2.57) proporciona la relación m = Γf + Γe, que coincide con la

Eq. (2.44) que permitió determinar θp en el caso βe → ∞. Una nueva integración de la

Eq. (2.57) conduce a

ψ + LFϕ− ζ Γe = c2 = ψ− + LFϕ− = LFϕ+ (2.58)

donde la constante c2 se ha obtenido de nuevo del acoplamiento con la primera aproxi-

mación de la solución exterior a ambos lados de la zona de reacción. Por un lado, en la

zona de casi equilibrio qúımico, η = η−p + ǫζ (ζ < 0), se tiene

ψ(ζ) =
Y (η−p )

ǫ
+ ζ

dY

dη

∣∣∣∣
η−p

= ψ− +O(ǫ) (2.59)

ϕ(ζ) =
θ(η−p ) − θp

ǫ
+ ζ

dθ

dη

∣∣∣∣
η−p

= ϕ− + ζ
Γe

LF

+O(ǫ) (2.60)

expresiones que proporcionan la segunda igualdad de (2.58). Mientras que en la zona de
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reacción congelada, η = η+
p + ǫζ (ζ > 0), se puede escribir

ψ(ζ) =
Y (η+

p )

ǫ
+ ζ

dY

dη

∣∣∣∣
η+
p

= 0 + ζ m(ηp) = ζ (Γf + Γe) (2.61)

ϕ(ζ) =
θ(η+

p ) − θp

ǫ
+ ζ

dθ

dη

∣∣∣∣
η+
p

= ϕ+ − ζ
Γf

LF

+O(ǫ) (2.62)

lo que conduce a la tercera igualdad de (2.58).

De acuerdo con la citada ecuación (2.58), en la zona de reacción la temperatura puede

expresarse en función de la fracción másica de combustible como

ϕ = ϕ+ +
ζ Γe − ψ

LF

, (2.63)

cumpliéndose además la siguiente relación

LF (ϕ+ − ϕ−) = ψ− (2.64)

Cuando se retienen términos de orden ǫ en (2.11) se obtiene la ecuación simplificada

ηp
d(Y + θ)

dη
+
d2(Y + LFθ)

dη2
= 0, (2.65)

que una vez integrada a través de la capa de reacción proporciona

[
ηp(Y + θ) +

d(Y + LFθ)

dη

]η+
p

η−p

= 0. (2.66)

Si se evalúan los saltos utilizando la solución exterior, los términos de orden unidad

conducen de nuevo a la Eq. (2.49) para la temperatura de la llama θp en función de ηp,

θb y LF, mientras que los términos de orden ǫ proporcionan la relación adicional

ηp (ϕ+ − ϕ− − ψ−) = m(ηp)ψ− +
√
LF

[
m(ηp/

√
LF)ϕ+ +m(−ηp/

√
LF)ϕ−

]
, (2.67)

que liga ϕ+, ϕ− y ψ− con ηp y LF.

Para finalizar, se procede al análisis de la estructura interna de la capa delgada de

reacción, que debe proporcionar los perfiles de temperatura y fracción másica, ϕ(ζ) y

ψ(ζ), aśı como la relación m(D). Si se desprecian términos de orden ǫ, la ecuación para

la fracción másica de combustible resulta

d2ψ

dζ2
=

D
2L2

F

exp

(
E

RTe

− E

RTp

)
exp

[(
Te

Tp

)2(
ϕ+ +

ζ Γe − ψ

LF

)]
ψ, (2.68)
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a integrar con las condiciones de contorno

ψ = ψ− para ζ → −∞, (2.69)

ψ = ζ m(ηp) para ζ → +∞. (2.70)

En (2.68) se ha linealizado el exponente de Arrhenius en torno a la temperatura de la

llama Tp, escribiendo

E

RTp

− E

RT
≃
(
Te

Tp

)2

βe(θ − θp) =

(
Te

Tp

)2

ϕ =

(
Te

Tp

)2(
ϕ+ +

ζ Γe − ψ

LF

)
(2.71)

donde se ha hecho uso de la relación (2.63).

El problema anterior se puede escribir en la forma normalizada

d2υ

dζ2
=
λ

2
υ exp (−υ + γζ) (2.72)

que da la estructura interna de las capas de reacción no adiabáticas (para Γe 6= 0), con

las condiciones de contorno

υ = υ− para ζ → −∞, (2.73)

υ = ζ para ζ → +∞. (2.74)

Para ello es preciso definir las variables normalizadas

υ =
ψ

LF

(
Te

Tp

)2

y ζ =
m(ηp) ζ

LF

(
Te

Tp

)2

, (2.75)

e introducir los parámetros

γ =
Γe

m(ηp)
= (θp − θb)

m(−ηp/
√
LF)

m(ηp)/
√
LF

, (2.76)

λ =
D

m2(ηp)

(
Tp

Te

)4

exp

(
E

RTe

− E

RTp

)
exp

[(
Te

Tp

)2

ϕ+

]
. (2.77)

La solución numérica de este problema, obtenida por Liñán [72], proporciona las rela-

ciones

υ− = υ−(γ) y λ = λ(γ), (2.78)

ver Apéndice A. En las expresiones (2.75) y (2.77) el cociente entre la temperatura de la

llama y la temperatura adiabática viene dado por la expresión

Tp

Te

= 1 + σ(θp − 1) (2.79)
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que a su vez permite escribir

E

RTe

− E

RTp

= − βe(1 − θp)

[1 + σ(θp − 1)]2
. (2.80)

La relación entre el ritmo de combustión adimensional m y el número de Damköhler

D admite entonces la siguiente representación paramétrica





m = m(ηp)

D = D(ηp; θb, LF, σ, βe)

(2.81)

donde m(ηp) viene dada por (2.26) y la relación D(ηp; θb, LF, σ, βe) se obtiene como sigue.

Conocidos ηp, θb, LF y σ las ecuaciones (2.49) y (2.76) permiten calcular los valores de

θp y γ. Una vez conocido el valor de γ las relaciones (2.78) proporcionan υ− y λ y la

expresión (2.77) permite entonces calcular el valor de D una conocido el valor de ϕ+.

Para ello se dispone de las Eqs. (2.64), (2.67), aśı como de la relación

ψ− = LF

(
Tp

Te

)2

υ−, (2.82)

resultado de particularizar la expresión para υ (2.75) en ζ → −∞. Estas tres últimas

ecuaciones constituyen un sistema lineal para ϕ+, ϕ− y ψ−, cuya solución permite escribir

(
Te

Tp

)2

ϕ+ = υ−
m(−ηp/

√
LF) −

√
LFm(−ηp) + ηp (1/

√
LF −

√
LF)

m(ηp/
√
LF) +m(−ηp/

√
LF)

, (2.83)

expresión que permite evaluar ϕ+ en función de magnitudes conocidas, y que una vez

sustituida en (2.77) permite cerrar el problema.

2.5.3 Análisis asintótico para D ≫ 1 y |LF − 1| ∼ 1

Para valores grandes del número de Damköhler la zona de reacción se sitúa del lado

de los gases frescos, a distancias ηp ∼
√
D ≫ 1 grandes frente al espesor de la capa de

mezcla. En este caso la temperatura de la llama (2.49) puede aproximarse por

θp − 1 ≃ (ηp + 1/ηp)/
√
LF − ηp/

√
LF −

√
LF/ηp

ηp/
√
LF +

√
LF/ηp

=
1 − LF

η2
p(1 + LF/η2

p)
(2.84)

donde se ha echo uso de los desarrollos asintóticos (2.27)-(2.28). La expresión anterior

pone de manifiesto que cuando ηp ≫ 1 el efecto del enfriamiento o el calentamiento de la

llama por los gases quemados no se deja notar, y en primera aproximación la temperatura
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de la llama sólo varia por efectos del número de Lewis, como puede observarse en la

Fig. 2.4.

Teniendo en cuenta que para ηp ≫ 1 se tiene mp ≃ ηp, la expresión (2.84) establece que

en este caso la temperatura de la llama difiere de la adiabática en una cantidad del orden

de (1 − LF)/m2. Debido a la gran sensibilidad del ritmo de reacción con la temperatura,

pequeñas variaciones en la temperatura de la llama, en particular variaciones del orden

de la temperatura de Frank-Kamenestskii, RT 2
e /E ∼ (Te − Tu)/βe, son suficientes para

modificar el ritmo de combustión en una cantidad de orden unidad. En consecuencia,

para valores del número de Lewis no próximos a la unidad, |1 − LF| ∼ 1, los efectos del

estiramiento en la llama comienzan a ser importantes cuando m2 se hace de orden βe.

En el caso ηp ≫ 1, de (2.76) y (2.28) se sigue que γ → 0 exponencialmente, lo que

permite escribir λ = 1 y υ− = 0, consúltese el Apéndice A. Entonces (2.77) se reduce en

primera aproximación a

√
D = m exp

[
−βe(θp − 1)

2

]
= m exp

[
βe(LF − 1)

2m2

]
(2.85)

que se puede escribir en la forma

√
D̃ = m̃ exp

(
± 1

2m̃2

)
, (2.86)

si se definen

m̃2 =
m2

βe|LF − 1| , D̃ =
D

βe|LF − 1| , (2.87)

donde los signos + y − corresponden a los casos LF > 1 y LF < 1 respectivamente.

Una relación de mayor relevancia es

µ =
m

′′

p

ρUL

=
m

′′

p

ρUm

Um

UL

=
m√
D

=
m̃√
D̃

≡ µ(D̃) (2.88)

Esta relación, obtenida por Sivashinsky [136] en el ĺımite de estiramientos débiles, puede

obtenerse entrando en (2.86) con m̃ = µD̃ y tomando logaritmos, lo que conduce a

√
D̃ =





√
−1/µ2 lnµ2 para LF > 1, µ < 1,

√
1/µ2 lnµ2 para LF < 1, µ > 1.

(2.89)

En la Fig. 2.8 se han representado las curvas m̃(D̃) y µ(D̃) dadas por las Eqs. (2.85)

y (2.89). Como puede observarse, en el caso LF < 1 la expresión asintótica (2.88) predice

la extinción de la llama por encima de un cierto valor de la velocidad de estiramiento,
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Figura 2.8: Ritmo de combustión adimensional m̃ = m/

√
βe|LF − 1| y su valor µ = m/

√
D =

m̃/
√
D̃ normalizado con el de la llama plana sin estiramiento en función del número de

Damköhler D̃ = D/(βe|LF − 1|) para LF > 1, LF < 1 y LF = 1.

para el cual D̃ = e. Sin embargo, en el caso LF > 1 (2.88) predice un incremento del

ritmo de reacción con la velocidad de estiramiento, tendencia que se mantiene hasta que,

para estiramientos suficientemente fuertes, la llama penetra dentro de la capa de mezcla

y empieza a modificar su estructura interna.

Como se indicó mas arriba, en el caso LF = 1 el estiramiento no tiene ningún efecto

sobre el ritmo de combustión, que mientras la llama se sitúa lejos de la capa de mezcla no

vaŕıa respecto a su valor en la llama plana sin estiramiento, y por tanto se puede escribir

µ = m/
√
D = m̃/

√
D̃ = 1.

Los resultados numéricos del régimen de llama premezclada se discuten en detalle en

la Sec. 2.8.

2.6 Régimen de combustión parcial

Cuando las pérdidas de calor hacia los gases quemados se hacen iguales a las pérdidas

de calor hacia los gases frescos, Γe = Γf, la reacción qúımica se congela rápidamente a

ambos lados de la zona de reacción y la cantidad de combustible que pasa sin quemar a

través de la llama se hace de orden unidad. Como se discutió más arriba, en este caso
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el parámetro γ toma el valor 0,5 y la estructura de la zona de reacción deja de estar

dada por el análisis precedente. En particular, en el ĺımite βe → ∞ la fracción másica de

combustible en la zona de equilibrio qúımico, η ≤ ηp, viene dada por

Y = Yp
erfc(−η/

√
2)

erfc(−ηp/
√

2)
, (2.90)

mientras que en la zona de reacción congelada, η ≥ ηp,

Y = 1 + (Yp − 1)
erfc(η/

√
2)

erfc(ηp/
√

2)
. (2.91)

En este caso, integrando la Eq. (2.11) a través de la llama se obtiene

mcp(ηp) =
dY

dη

∣∣∣∣
η+
p

− dY

dη

∣∣∣∣
η−p

= LF
dθ

dη

∣∣∣∣
η−p

− LF
dθ

dη

∣∣∣∣
η+
p

= Γe + Γf = 2Γf, (2.92)

donde Γe = Γf = mcp(ηp)/2 representan el flujo de calor adimensional desde la llama hacia

las regiones de equilibrio qúımico y flujo congelado, y mcp denota el ritmo de combustión

adimensional en el régimen de combustión parcial. Usando las expresiones para Γe y Γf

dadas en (2.46) y (2.47), la condición de igualdad de flujos de calor hacia ambos lados de

la llama permite calcular la temperatura de la misma

θp = θb
m(−ηp/

√
LF)

m(−ηp/
√
LF) −m(ηp/

√
LF)

. (2.93)

Sustituyendo este valor en (2.47) y entrando en (2.92) se obtiene finalmente el ritmo de

combustión adimensional en función de la posición de la llama

mcp(ηp, θb, LF) = 2θp

√
LFm(ηp/

√
LF) =

2θb

√
LF

1/m(ηp/
√
LF) − 1/m(−ηp/

√
LF)

(2.94)

Por último, utilizando las expresiones (2.90) y (2.91) para evaluar las derivadas de Y a

ambos lados de la llama, la primera igualdad de (2.92) proporciona la siguiente expresión

para la fracción másica de combustible en la llama

Yp =
m(ηp) −mcp(ηp, θb, LF)

m(−ηp) +m(ηp)
(2.95)

La representación paramétrica de la curva que liga mcp con D debe completarse con

una expresión que de el número de Damköhler D en función de la posición de la llama ηp.

Esta relación puede obtenerse a partir de la expresión (2.17), que puede aproximarse por

mcp ≃ D β2
e

2L2
F

Yp exp

[
βe(θp − 1)

1 + σ(θp − 1)

] ∫ +∞

−∞
exp

{
βe(θ − θp)

[1 + σ(θp − 1)]2

}
dη

= DβeYp

LF

exp

[
βe(θp − 1)

1 + σ(θp − 1)

]
[1 + σ(θp − 1)]2

Γf

(2.96)
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Figura 2.9: Perfiles de temperatura (ĺınea continua) y fracción másica de combustible (ĺınea

a trazos) correspondientes al régimen de combustión parcial en el ĺımite βe → ∞ para θb = 0,5,

LF = 0,3 y distintos valores de ηp. En cada caso la posición de la zona de reacción se indica por

de una ĺınea de puntos vertical. Las ĺıneas discontinuas representan las funciones θp(ηp) e Yp(ηp)

dadas por (2.93) y (2.95) respectivamente. La ĺınea de puntos horizontal representa el valor de

referencia β−1
e en el caso βe = 12. También se indica la frontera, ηp|γ=1/2, entre el régimen de

llama premezclada (PFR) y el régimen de combustión parcial (PCR) como una ĺınea continua

vertical.

donde se ha linealizado el exponente de Arrhenius en torno a la temperatura θp de la

llama, el perfil de temperaturas se ha aproximado por θ = θp + (Γf/LF) η para η ≤ ηp y

θp − (Γf/LF) η para η ≥ ηp, y la fracción másica de combustible se ha aproximado por su

valor Yp en la llama. Finalmente, teniendo en cuenta que Γf = mcp/2 la expresión anterior

puede escribirse como sigue

√
D =

√
LF

2βeYp

mcp

[1 + σ(θp − 1)]
exp

{
− βe(θp − 1)

2[1 + σ(θp − 1)]

}
(2.97)

donde mcp e Yp vienen dados por (2.94) y (2.95) respectivamente. Las expresiones (2.94)

y (2.97) constituyen una representación paramétrica de la curva que liga el ritmo de

combustión adimensionalizado con el de la llama plana sin estiramiento, µ = mcp/
√
D, y

el número de Damköhler,
√
D, en el régimen de combustión parcial.

La Fig. 2.9 muestra la estructura de la solución correspondiente al régimen de com-

bustión parcial en el ĺımite βe → ∞ para θb = 0,5, LF = 0,3 y distintos valores de ηp. En
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Figura 2.10: (a) Posición de la capa de mezcla ηp para la cual γ = 1/2. Para ηp ≤ ηp|γ=1/2 el

problema (2.72)-(2.74) no tiene solución y el régimen de llama premezclada (PFR) deja paso al

régimen de combustión parcial (PCR).

este caso la zona de reacción se sitúa del lado de los gases quemados, a distancias −ηp

del plano de remanso mayores que la distancia −ηp|γ=1/2 para la cual el valor de γ que

predice (2.76) es igual a 1/2. En la Fig. 2.10 se ha representado el valor de ηp|γ=1/2 en

función del número de Lewis para distintos valores de θb.

En la Fig. 2.9 se observa que la fracción másica de combustible en la llama Yp sólo es

superior al umbral β−1
e en un cierto intervalo de valores de ηp. Estrictamente hablando,

desde el punto de vista del análisis asintótico los resultados del régimen de combustión

parcial sólo son aplicables cuando se cumple la relación Yp ≫ β−1
e . No obstante, al par-

ticularizarlos a valores grandes pero finitos de βe supondremos representativos los casos

con Yp > β−1
e .

La Fig. 2.11 muestra las isoĺıneas Yp(ηp, θb, LF) = β−1
e en el plano (ηp, θb) para dis-

tintos valores del número de Lewis en el caso βe = 12, donde Yp viene dada por (2.95).

Las fronteras entre el régimen de ignición (IGR), el régimen de combustión parcial (PCR)

y el régimen de llama premezclada (PFR) son muy difusas. Las isoĺıneas de la Fig. 2.11

delimitan la región donde prevalece el régimen de combustión parcial (PCR), que está sep-

arada de la región donde prevalece el régimen de llama premezclada (PFR), ηp > 0, por

un régimen mixto de transición que no analizaremos aqúı. La frontera con el régimen de
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Figura 2.11: Isoĺıneas Yp(ηp, θb, LF) = β−1
e en el plano (ηp, θb) para distintos valores del

número de Lewis en el caso βe = 12, con Yp dada por (2.95). Por debajo de las isoĺıneas se

encuentran las condiciones en las que prevalece el régimen de combustión parcial (PFR). Las

ĺıneas de puntos representan la posición aproximada de las transiciones (suaves) entre el régimen

de llama premezclada (PFR), el régimen combustión parcial (PCR) y el régimen de ignición

(IGR).

ignición, en el que ya entran los efectos de la convección, resulta también muy difusa, si

bien en nuestro caso los resultados numéricos presentados en la Sec. 2.8 parecen indicar

que se puede situar alrededor de ηp ≈ −1, si bien este valor puede depender del número

de Zel’dovich. Esta frontera se ha representado en la Fig. 2.11 como una ĺınea de pun-

tos vertical. Como se observa en las Figs. 2.10 y 2.11, el régimen de combustión parcial

es tanto más importante cuanto menores son los valores de θb y LF, efectos ambos que

contribuyen a aumentar las pérdidas de calor hacia el lado de los gases quemados.

En general, el régimen de combustión parcial corresponde a la rama intermedia de la

curva S que caracteriza la respuesta casi-estacionaria de las llamas premezcladas someti-

das a estiramiento. Las soluciones de esta rama intermedia son inestables, y carecen por

tanto de interés práctico. Sin embargo, la descripción asintótica del régimen de com-

bustión parcial es muy sencilla y contribuye a entender mejor la respuesta de las llamas

premezcladas en ciertos casos ĺımite, como veremos en la Sec. 2.8. Por esta razón la hemos

incluido aqúı.
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2.7 Régimen de ignición

2.7.1 La solución congelada

Cuando D ≪ 1 y η ∼ 1 el efecto de la reacción qúımica es despreciable y en primera

aproximación la fracción másica y la temperatura vienen dadas por la solución congelada

Yf = Z(η), (2.98)

θf = θb

[
1 − Z

(
η/
√
LF

)]
, (2.99)

obtenida en el ĺımite D → 0, donde la función Z(η) viene dada por

Z(η) =
1 + erf(η/

√
2)

2
=

1√
π

∫ η/
√

2

−∞
e−z

2

dz, (2.100)

que para −η ≫ 1 puede aproximarse por

Z(η) ≃ 1√
2π

e−η
2/2

−η . (2.101)

Nótese que en el caso particular LF = 1 la temperatura y la fracción másica verifican la

relación θf = θb(1 − Yf).

2.7.2 Análisis asintótico del régimen de ignición

El siguiente análisis del régimen de ignición es paralelo a los análisis presentados en

los trabajos de Libby et al [66,67,64,68], basados a su vez en los resultados de Liñán [72]

y de Liñán y Crespo [77]. Al igual que en el régimen de extinción, sin embargo, aqúı se

consideran valores arbitrarios de no-adiabaticidad y del número de Lewis del combustible,

si bien el análisis sigue limitándose al modelo termodifusivo de densidad y propiedades

de transporte constantes.

Conviene advertir que t́ıpicamente la cinética global de Arrhenius resulta menos apropi-

ada para describir el régimen de ignición que el régimen de llama premezclada. Esto se debe

a que en la ignición no intervienen sólo los efectos térmicos, que son poco importantes

a bajas temperaturas, sino que también juegan un papel muy importante los radicales

libres. En ausencia de una llama que los proporcione, los radicales deben generarse medi-

ante reacciones de iniciación y ramificación en cadena (Darabiha y Candel [30], Sánchez et

al [127], Mellado et al [88]). Pese a todo, en el presente análisis nos limitaremos a estudiar

el régimen de ignición usando la cinética global de Arrhenius.
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En el régimen de ignición el número de Damköhler D es tal que la subida de la

temperatura por encima de su valor congelado es de orden RT 2
b/E. Esta subida es pequeña

comparada con la propia temperatura, pero suficiente grande para obligarnos a retener los

efectos no lineales del exponente de Arrhenius, responsables de los fenómenos de ignición.

Debido a los altos valores de la enerǵıa de activación, la reacción qúımica esta congelada

excepto para valores de −η ≫ 1, tales que

θ − θb =
T − Tb

Te − Tu

∼ RT 2
b

E(Te − Tu)
=

(
Tb

Te

)2
1

βe

≪ 1, (2.102)

en caso contrario el factor de Arrhenius se hace exponencialmente pequeño. Aśı pues, en

el régimen de ignición está justificado linealizar el exponente de Arrhenius alrededor de

la temperatura de los gases quemados

βe(θ − 1)

1 + σ(θ − 1)
≃ βe(θb − 1)

1 + σ(θb − 1)
+ βb

(
θ − θb

θb

)
, (2.103)

donde

βb =
βeθb

[1 + σ(θb − 1)]2
= βe

(
Tb − Tu

Te − Tu

)(
Te

Tb

)2

=
E(Tb − Tu)

RT 2
b

(2.104)

es el número de Zel’dovich evaluado a la temperatura de los gases quemados. El inverso de

este número Zel’dovich, β−1
b , resulta ser el parámetro pequeño apropiado para el análisis

asintótico del régimen de ignición, pues en este caso la temperatura en la zona de reacción

es siempre próxima a la temperatura Tb de los gases quemados. El siguiente análisis se

limita a valores de βb grandes frente a la unidad, por lo cual se supondrá que θb es mucho

mayor que (1 − σ)2/βe ≪ 1.

La expresión linealizada del exponente de Arrhenius (2.103) muestra que los efectos de

la reacción qúımica comienzan a ser importantes cuando βb(θ− θb)/θb ≃ βb(θf− θb)/θb =

−βbZ(η/
√
LF) es de orden unidad. Esto motiva la introducción de la nueva variable

ϕ = βb(θ − θb)/θb, de orden unidad en la zona de reacción.

En consecuencia, en el régimen de ignición la reacción qúımica estará congelada salvo

en una región situada en la corriente de gases quemados, que se extiende desde la vecindad

de ϕf = βb(θf − θb)/θb ∼ 1 hasta η → −∞. El valor de η para el cual ϕf ∼ 1, al que

denotaremos por ηr, se puede estimar a partir de la relación ϕf(ηr) = 1, que junto a las

Eqs. (2.99) y (2.101) proporciona

exp

(−η2
r

2LF

)
=

2
√
π

βb

( −ηr√
2LF

)
, (2.105)
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una relación que define impĺıcitamente ηr en función de LF y βb. Por tanto, en primera

aproximación para valores grandes de βb, tomando logaritmos se puede escribir

(−ηr)
2

2LF

∼ ln βb +O(ln(ln βb)) ⇒ −ηr ∼
√

2LF ln βb. (2.106)

Con esta definición −ηr representa la distancia del plano de remanso a la zona de reacción

medida con el espesor de la capa de mezcla. Como puede comprobarse, un incremento de

LF hace que la zona de reacción se desplace hacia la corriente de gases quemados, donde

la fracción másica de combustible cae exponencialmente a cero. Esto hace que se retrase

notablemente la ignición cuanto mayor es el número de Lewis del combustible.

Nótese que en el régimen de ignición ηr es negativa y la llama se sitúa del lado de los

productos, luego la velocidad normal a la zona de reacción se dirige de los gases quemados

a los gases frescos. Por tanto, la velocidad de propagación de la llama se hace negativa

cuando esta se define como la velocidad del gas en la posición de la capa de reacción

dirigida de los gases frescos hacia los productos (Klimov [58], Libby y Williams [66]).

La aparente contradicción se debe a que en el régimen de ignición la zona de reacción

presenta un balance entre convección, reacción y difusión, en lugar del clásico balance

entre reacción y difusión de las llamas premezcladas sometidas a estiramientos pequeños

o moderados. Esto hace que el análisis asintótico deba ser modificado para describir el

régimen de ignición.

En la zona de reacción, las variables de orden unidad Y/Yr = ψ y βb(θ − θb)/θb = ϕ

vienen dadas por

ηψη + ψηη = D β2
e

2L2
F

exp

[
βe(θb − 1)

1 + σ(θb − 1)

]
ψ expϕ, (2.107)

ηϕη + LFϕηη = −αrD
β2

e

2L2
F

exp

[
βe(θb − 1)

1 + σ(θb − 1)

]
ψ expϕ, (2.108)

donde

Yr = Z(ηr) ≃
1√
2π

e−η
2
r /2

−ηr

=
1√
LFβb

exp

[
− η2

r

2LF

(LF − 1)

]
(2.109)

representa el valor caracteŕıstico de la fracción másica de combustible en la zona de

reacción, y

αr =
Yrβb

θb

=
1

θb

√
LF

exp

[
− η2

r

2LF

(LF − 1)

]
(2.110)

denota el cociente entre Yr y el valor caracteŕıstico (θ− θb) ∼ θb/βb de las variaciones de

temperatura respecto a la temperatura de los productos en la zona de reacción.
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Conviene hacer notar que, de acuerdo con (2.106) y (2.110), los factores αr e Yr son

de orden

αr ∼
exp [−(LF − 1) ln βb]

θb

√
LF

=
β1−LF

b

θb

√
LF

, Yr ∼
β−LF

b√
LF

(2.111)

por lo tanto, si queremos que αr sea de orden unidad, debemos exigir que LF − 1 sea

de orden 1/ ln βb. En el ĺımite βb → ∞, cuando |LF − 1| es de orden unidad, αr se hace

infinitamente pequeño para LF > 1 e infinitamente grande para LF < 1. En el primer

caso la distribución de temperatura viene dada, en primera aproximación, por la solución

congelada, siendo sólo necesario resolver la ecuación para la fracción másica. En el segundo

caso, sin embargo, resulta conveniente reformular el problema en términos del número de

Damkhöler modificado D̃ = αrD y considerar el ĺımite D̃ = O(1). La fracción másica viene

entonces dada por la solución congelada, siendo sólo necesario resolver la distribución de

temperaturas. Consúltese el Apéndice B para una discusión más detallada de los órdenes

de magnitud de las variaciones de concentración y de temperatura caracteŕısticas en el

régimen de ignición.

Para estudiar el ĺımite distinguido αr ∼ 1, en lo que sigue supondremos, por tanto,

que LF − 1 ∼ 1/ ln βb. Sin embargo, en lugar de introducir un número de Lewis reducido

de la forma lF = (LF − 1) ln βb ∼ 1, mantendremos a lo largo de todo el desarrollo

teórico el parámetro LF = 1 + lF/ ln βb, entendiéndose que en el proceso de paso al ĺımite

βb → ∞ el número de Lewis reducido lF es la magnitud de orden unidad que debe

permanecer constante, y no LF. Por tanto, a la hora de aplicar los resultados asintóticos

a valores concretos de los parámetros, basta sustituir los valores particulares de βb y LF

en las expresiones correspondientes, lo que equivale a retener términos de orden 1/ ln βb

alĺı donde aparezca el número de Lewis.

Para terminar, conviene notar que, como se discute en la Sec. 2.7.3, el presente análisis

deja de ser válido para LF ∼ 1/ ln β2
b ≪ 1, en cuyo caso la reacción qúımica deja de

estar congelada en torno a −ηr ∼ 1, donde Yr ∼ 1, de modo que la aproximación (2.101),

utilizada en (2.109) y en las condiciones de contorno (2.114) más abajo, deja de ser válida.

En la región de flujo congelado, donde η ∼ 1, la fracción másica y la temperatura

verifican d2Y/dZ2 = d2Y/dZ2
T = 0, donde Z ≡ Z(η) y ZT ≡ Z(η/

√
LF), con Z(η) dada

por (2.100), ver Apéndice B. Aśı pues, la solución tiene la forma

(Y + Ya)/(1 + Ya) = Z(η), θ/(θb + θa) = 1 − Z(η/
√
LF), (2.112)

donde las constantes Ya y θa se deben obtener del acoplamiento con la solución en la zona

de reacción. Este resultado pone de manifiesto que el efecto de la reacción qúımica es

hacer que la temperatura y la fracción másica se aproximen a sus valores en −η ≫ ∞
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más rápidamente que en la solución congelada. Alternativamente, la solución en la región

de flujo congelado se puede escribir

ψ = −ψa[1 − Z(η)] + Z(η)/Yr, ϕ = ϕa[1 − Z(η/
√
LF)] − βbZ(η/

√
LF). (2.113)

Para −η ≫ 1 las expresiones anteriores se pueden aproximar por

ψ = −ψa +
1

Yr

√
2π

exp (−η2/2)

(−η) , ϕ = ϕa − βb

√
LF

2π

exp (−η2/2LF)

(−η) , (2.114)

siendo ψa = Ya/Yr y ϕa = βbθa/θb valores constantes a determinar del acoplamiento con

la solución en la zona de reacción, donde ψ y ϕ vienen dadas por la integración de las

Eqs. (2.107) y (2.108) con las condiciones de contorno ψ, ϕ → 0 para η → −∞, y con ψ

y ϕ dadas por (2.114) para −η ≪ −ηr ∼
√

2LF ln βb.

El problema se puede simplificar aún más si se tiene en cuenta que, como se verá más

abajo, en la zona de reacción η − ηr = η′ ≪ 1. En este caso, el factor η del término

convectivo se puede sustituir por el valor constante ηr introducido en (2.105). Usando

entonces η′ como nueva variable independiente, el problema adopta la forma

ηrψη′ + ψη′η′ = D β2
e

2L2
F

exp

[
βe(θb − 1)

1 + σ(θb − 1)

]
ψ expϕ, (2.115)

ηrϕη′ + LFϕη′η′ = −αrD
β2

e

2L2
F

exp

[
βe(θb − 1)

1 + σ(θb − 1)

]
ψ expϕ, (2.116)

con las condiciones de contorno ψ, ϕ → 0 para η′ → −∞, ψ → −ψa + exp (−ηrη
′) y

ϕ→ ϕa − exp (−ηrη
′/LF) para η′ → +∞.

Del acoplamiento de la solución en la zona de reacción, donde ϕ−ϕa es de orden unidad,

con la solución exterior, para η′ → +∞, se deduce que −ηrη
′/LF debe ser de orden unidad.

Esto permite estimar el espesor de la capa de reacción, dado por η′ ∼ −LF/ηr. Utilizando

entonces la definición de ηr dada en (2.105) se obtiene

− η′/ηr ∼ 1/ ln β2
b ≪ 1, (2.117)

luego, tal y como se anticipo más arriba, en primera aproximación esta justificado des-

preciar términos de orden η′/ηr en las ecuaciones (2.115) y (2.116).

Escribiendo ahora (2.115) y (2.116) en términos de la nueva variable independiente

χ = −ηrη
′/LF, de orden unidad en la zona de reacción, se obtiene el siguiente problema

que describe la estructura interna de la zona de reacción, situada alrededor de ηr,

−ψχ + L−1
F ψχχ = δψeϕ, (2.118)

−ϕχ + ϕχχ = −αrδψe
ϕ, (2.119)
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con las condiciones de contorno ψ, ϕ → 0 para χ → −∞, ψ → −ψa + eLFχ, ϕ → ϕa − eχ

para χ→ ∞, siendo

δ = D β2
e

2η2
rLF

exp

[
βe(θb − 1)

1 + σ(θb − 1)

]
(2.120)

el número de Damköhler reducido, de orden unidad en el régimen de ignición.

Multiplicando (2.118) por αr y sumando (2.119) se obtiene una ecuación libre de

términos qúımicos, cuya integración proporciona

− (αrψ + ϕ) +
(
αrL

−1
F ψ + ϕ

)
χ

= 0 (2.121)

donde se ha tenido en cuenta la condición de contorno (2.118) para evaluar la constante

de integración en χ → −∞. Evaluando esta expresión en χ → ∞ se obtiene ϕa = αrψa,

que de acuerdo con las definiciones de ψa y ϕa también se puede escribir como Ya = θa.

Sustituyendo ahora (2.119) por (2.121) el problema se reduce a

−ψχ + L−1
F ψχχ = δψeϕ, (2.122)

ϕχ = −αrL
−1
F ψχ + αrψ + ϕ, (2.123)

con las condiciones de contorno

ψ → 0 ϕ→ 0 para χ→ −∞, (2.124)

ψ → −ψa + eLFχ ϕ→ αrψa − eχ para χ→ ∞. (2.125)

La integración numérica de este problema proporciona la relación δ(ψa;LF, αr) que liga el

número de Damköhler reducido con los parámetros LF y αr una vez conocido el valor de

ψa. Aqúı conviene elegir δ como variable dependiente porque mientras que δ(ψa) es una

función bien definida, la función inversa puede ser multivaluada. Nótese que el factor αr

viene determinado en función de LF, θb, βe y σ por la Eq. (2.110).

Calculo del ritmo de combustión adimensional

En el régimen de ignición, el ritmo de combustión adimensional por unidad de super-

ficie de llama (2.17) se puede expresar en la forma

mp =

∫ +∞

−∞
D β2

e

2L2
F

Yr exp

[
βe(θb − 1)

1 + σ(θb − 1)

]
ψeϕ dη =

∫ +∞

−∞

η2
rYr

LF

δψeϕdη

= −ηrYr

∫ +∞

−∞
δψeϕdχ = −ηrYr

[
−ψ + L−1

F ψχ
]+∞

−∞
= −ηrYrψa, (2.126)
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donde la última integral se ha evaluado usando la Eq. (2.122) y las condiciones de contorno

(2.124) y (2.125). Entrando ahora en (2.16) con (2.120) y (2.126) resulta

µ =
ψa√
2δLF

Yrβe exp

{
βe(θb − 1)

2[1 + σ(θb − 1)]

}
, (2.127)

lo que teniendo en cuenta (2.104) y (2.109) proporciona la siguiente expresión para el

ritmo de combustión adimensional

µ =
ψa√
2δ

[1 + σ(θb − 1)]2

LFθb

exp

{
βe(θb − 1)

2[1 + σ(θb − 1)]
− η2

r

2LF

(LF − 1)

}
(2.128)

que permite calcular µ en función de ψa, LF, θb, βe y σ. Nótese que la posición de la

zona de reacción ηr viene determinada en función de LF, θb, βe y σ por las Eqs. (2.104) y

(2.105).

En resumen, para un valor dado de ψa la integración de (2.122)-(2.125) proporciona

el valor de δ y, finalmente, la expresión (2.128) permite calcular el valor de µ. Se dispone

aśı de una representación paramétrica del tipo




δ = δ(ψa;LF, αr)

µ = µ(ψa; δ, LF, θb, βe, σ, ηr)

(2.129)

que, dados LF, θb, βe y σ, proporciona la curva que liga δ y µ en el régimen de ignición

cuando ψa varia desde 0 hasta +∞.

Obtención numérica de la relación δ(ψa;LF, αr) para δ ∼ 1

Para calcular δ(ψa;LF, αr) conviene reescribir el problema (2.122)-(2.125) utilizando

ψ como nueva variable independiente y p = ψχ y φ como nuevas variables dependientes.

En este caso se puede escribir

ψχχ = pχ = pψψχ = ppψ, ϕχ = ϕψψχ = pϕψ, (2.130)

y las ecuaciones (2.122) y (2.123) adoptan la forma

dp

dψ
= LF

(
1 +

δψeϕ

p

)
, (2.131)

dϕ

dψ
=
ϕ

p
+
αr

LF

(
LFψ

p
− 1

)
, (2.132)

con las condiciones de contorno

p→ 0 ϕ→ 0 para ψ → 0, (2.133)

p→ LF(ψ + ψa) ϕ→ αrψa − (ψ + ψa)
1/LF para ψ → ∞. (2.134)
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Solución asintótica para δ ≪ 1

Cuando δ ≪ 1 el efecto de la reacción qúımica es muy pequeño y la distribución

de temperaturas se puede calcular en primera aproximación despreciando el consumo de

combustible. Aśı, en el ĺımite δ → 0 la solución de (2.131) es p = LFψ, siendo ψa = 0 en

primera aproximación. La Eq. (2.132) toma entonces la forma dϕ/dψ = ϕ/(LFψ), cuya

integración con las condiciones de contorno ϕ → 0 para ψ → 0 y ϕ → −ψ1/LF para

ψ → ∞ proporciona ϕ = −ψ1/LF .

Para obtener una relación expĺıcita entre δ y µ es necesario retener los efectos de

la reacción qúımica en la Eq. (2.131). Aśı pues, evaluando el exponente de Arrhenius

con la primera aproximación para la distribución de temperaturas se obtiene la siguiente

ecuación
dp

dψ
= LF + δe−ψ

1/LF , (2.135)

cuya integración con la condición de contorno p→ 0 para ψ → 0 permite escribir

p = LFψ + δ

∫ ψ

0

e−u
1/LFdu. (2.136)

Exigiendo ahora el cumplimiento de la segunda condición de contorno, p→ LF(ψ+ψa)

para ψ → ∞, se obtiene la relación

ψa =
δ

LF

∫ ∞

0

e−u
1/LFdu = δ

∫ ∞

0

xLF−1e−xdu = δ Γ(LF), (2.137)

que liga expĺıcitamente δ con ψa, siendo Γ(x) la función Gamma de Euler. Nótese que

en esta relación no interviene el parámetro αr. En resumen, para valores pequeños de δ

la curva ψa = ψa(δ) se puede aproximar por una recta de pendiente Γ(LF) que pasa por

el origen, y que entrando en (2.128) proporciona expĺıcitamente el ritmo de combustión

adimensional µ para δ ≪ 1.

2.7.3 Análisis asintótico del régimen de ignición para números

de Lewis pequeños frente a la unidad

Para valores suficientemente pequeños del número de Lewis, de orden 1/ ln βb
2 ≪ 1, la

reacción qúımica deja de estar congelada en torno a −ηr ∼ 1, donde la fracción másica de

combustible es aún de orden unidad. En este caso, el análisis previo, basado en la hipótesis

de que la fracción másica de combustible en la zona de reacción es mucho menor que la

unidad, deja de ser válido. Por ejemplo, en el caso de una llama adiabática con βe = 8,

ηr se hace de orden unidad para LF ∼ 0,24, un valor que está muy próximo al número de
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Lewis del hidrógeno en mezclas pobres de hidrógeno y aire (ver, por ejemplo, Warnatz y

Peters [154]). La posible aplicación a este tipo de mezclas justifica el estudio de este caso

ĺımite.

En el caso LF ∼ 1/ ln βb
2 ≪ 1 conviene expresar la solución del problema como la

suma de la solución congelada más una perturbación asociada al efecto de la reacción

qúımica, que denotaremos con una tilde, es decir Y = Yf + Ỹ , ϕ = ϕf + ϕ̃, donde de nuevo

la solución congelada se puede escribir en la forma Yf ≡ Z(η) y ϕf = −βbZ(η/
√
LF), con

Z(η) dada por (2.100).

Usando Ỹ y ϕ̃ como nuevas variables dependientes, las ecuaciones de conservación

toman la forma

ηỸη + Ỹηη =
θb

βb

δ̃(Yf + Ỹ )eϕf+ϕ̃, (2.138)

ηϕ̃η + LFϕ̃ηη = −δ̃(Yf + Ỹ )eϕf+ϕ̃, (2.139)

con las condiciones de contorno Ỹ , ϕ̃ → 0 para η → −∞, Ỹ → Ya[Z(η) − 1], ϕ̃ →
ϕa[1 − Z(η/

√
LF)] para −η ≪ −ηr ∼

√
2LF ln βb, donde

δ̃ = D β2
e

2L2
F

βb

θb

exp

[
βe(θb − 1)

1 + σ(θb − 1)

]
(2.140)

representa el número de Damkhöler reducido apropiado en el caso LF ∼ 1/ ln βb
2 ≪ 1.

En la zona de reacción, donde Yf y ϕ̃ son de orden unidad, las variaciones en la fracción

másica son de orden Ỹ ∼ θbL
−1
F β−1

b ≪ 1, ver Apéndice B, lo que, en primera aproximación,

permite despreciar el consumo de combustible en el término de reacción. El problema se

reduce entonces a integrar

ηϕ̃η + LFϕ̃ηη = −δ̃Yfe
ϕf+ϕ̃ (2.141)

con las condiciones de contorno

ϕ̃→ 0 para η → −∞, (2.142)

ϕ̃→ ϕa para − η ≪ −ηr ∼
√

2LF ln βb. (2.143)

Conviene hacer notar que, de forma consistente con las aproximaciones introducidas en

Eq. (2.141), en la condición de contorno (2.143) también se han despreciado términos de

orden β−1
b .

La integración numérica de (2.141) con las condiciones de contorno (2.142) y (2.143)

proporciona la relación δ̃(ϕa;LF, βb), lo que permite cerrar el problema.
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2.8 Resultados y discusión

Los resultados numéricos que se presentan a continuación se obtuvieron en todos los

casos fijando los parámetros βe = 12 y σ = 0,7, que según Williams [159, pag. 155] pueden

considerarse valores t́ıpicos para el número de Zel’dovich y el parámetro de liberación de

calor en la combustión de hidrocarburos en aire.

Para comprobar la bondad de las aproximaciones introducidas en el análisis de los

distintos reǵımenes de combustión, los resultados asintóticos se han presentado junto a

los resultados de la integración numérica del problema completo siempre que ha sido

posible.

El problema completo se integró mediante un método de disparo, imponiendo las

condiciones iniciales en la región congelada, η ≫ 1, donde Y y θ vienen dadas por (2.112),

e integrando en el sentido de las η negativas. Para cada valor de Ya el problema se reduce

entonces a obtener los valores de θa y D que hacen que la solución tenga el comportamiento

apropiado para η → −∞. Para valores pequeños de Ya (y por tanto de D) los valores de θa

y D se pueden obtener utilizando el método de Newton. Sin embargo, para valores grandes

de Ya (y por tanto de D) este método deja de ser efectivo, porque el problema se vuelve

muy ŕıgido y aparecen soluciones fuertemente divergentes para η → −∞, lo que dificulta

mucho las iteraciones, que acaban siendo inviables. El método de la bisección tampoco

es aplicable en este caso, por tratarse de un problema de disparo con dos constantes

indeterminadas. Por este motivo los resultados de la integración numérica del problema

completo sólo cubren el rango de valores pequeños y moderados de D. No obstante, es

precisamente en este rango donde las aproximaciones introducidas (correspondientes a

los reǵımenes de ignición y de llama premezclada) son más drásticas, y por tanto donde

es más necesario comprobar la bondad de los resultados asintóticos comparando con la

solución exacta.

Tanto en la integración del problema completo como en la integración de los problemas

(2.131)-(2.134) y (2.141)-(2.143) correspondientes al régimen de ignición, el problema de

valor inicial correspondiente a cada “disparo” se integró mediante un método de Runge-

Kutta de paso adaptativo compuesto por dos esquemas anidados de cuarto y quinto orden,

manteniendo siempre una tolerancia de al menos cuatro cifras significativas.

Para aumentar la claridad de la exposición, los resultados se han representado usando

distintos colores para los distintos reǵımenes de combustión: azul para el régimen de

llama premezclada, rojo para el régimen de ignición, verde para el régimen de combustión

parcial, y negro para la integración del problema completo en negro. Además, en el régimen

de llama premezclada se han usado distintos tipos de ĺınea para las partes de la curva
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correspondientes a ηp > 0 (linea gruesa azul), −1 < ηp < 0 (ĺınea delgada azul) y ηp < −1

(linea de puntos azul), tratando aśı de sugerir el incremento en la incertidumbre de los

resultados asintóticos a medida que la zona de reacción se desplaza hacia el lado de los

productos. Además, se han incluido las curvas µ(D̃) correspondientes al ĺımite D ≫ 1 y

|LF − 1| ∼ 1 dadas por las Eqs. (2.85) y (2.89) (ĺınea discontinua azul)

En el régimen de ignición también se han usado distintos tipos de ĺınea para representar

las partes de la curva correspondientes a ηp/
√
LF < −1 (linea gruesa roja) y ηp/

√
LF <

−0,75 (linea delgada roja). También se han incluido las predicciones asintóticas dada por

las Eqs. (2.128) y (2.137) para D ≪ 1 (ĺınea discontinua roja). Al igual que en los otros

reǵımenes, en el régimen de ignición la posición ηp de la zona de reacción se define como

el punto en el que la fracción de mezcla de combustible en la región congelada (2.114) cae

a cero. Esto permite escribir la ecuación

ψ ≡ −ψa,máx +
1

Yr

√
2π

exp (−η2
p,máx/2)

(−ηp,máx)
= 0 (2.144)

que proporciona el valor ψa,máx por debajo del cual la llama se sitúa a la izquierda de

ηp,máx. Nótese que en este caso conviene escribir ηp,máx = C
√
LF para ser consistentes con

la definición de ηr dada en (2.105).

2.8.1 Llamas no adiabáticas con número de Lewis unidad

La Fig. 2.12 presenta los resultados correspondientes al caso LF = 1. En la figura se

observa que para valores pequeños del estiramiento (D ≫ 1), cuando la llama se sitúa

lejos de la capa de mezcla, el ritmo de combustión adimensional µ es independiente del

número de Damköhler, lo que está de acuerdo con los resultados de la Sec. 2.5.1. Para

valores moderados del estiramiento (D ∼ 1), la llama penetra en la capa de mezcla y

empieza a sufrir las pérdidas de calor hacia el lado de los gases quemados. La consiguiente

bajada de la temperatura de la llama origina una disminución del ritmo de combustión,

que resulta gradual para valores de θb por encima de un cierto valor cŕıtico, θ∗b ≃ 0,784,

y abrupta cuando θb < θ∗b. En este último caso, la curva de respuesta de la llama adopta

la caracteŕıstica forma de S, con transiciones abruptas entre estados de reacción qúımica

vigorosa y reacción qúımica lenta, t́ıpica de los sistemas en los cuales el ritmo de reacción

depende fuertemente con la temperatura (Libby y Williams [67]). Dichas transiciones se

producen para los valores cŕıticos del número de Damköhler de extinción e ignición, que

denotaremos respectivamente por Dext y Dign.

Como es bien sabido, el valor cŕıtico θ∗b para el que comienzan a darse transiciones

abruptas depende del número de Zel’dovich, de tal modo que en el ĺımite βe → ∞ el
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Figura 2.12: Variación del ritmo de combustión adimensional con el número de Damköhler

en el caso LF = 1 para distintos valores de θb. Las ĺıneas continuas representan los resultados

del análisis asintótico del régimen de llama premezclada (PFR Asymptotics, azul) y del régimen

de ignición (IGR Asymptotics, rojo), incluyendo la predicción asintótica para pequeños valores

de D dada por las Eqs. (2.128) y (2.137) (linea discontinua, rojo). Las ĺıneas a puntos y trazos

representan los resultados de la integración numérica del problema completo (Exact, negro). El

código de colores es el mismo en todas las figuras.

valor cŕıtico normalizado H∗ = σβe(1 − θ∗b) tiende a un valor constante, H∗ → H∗
∞. En

nuestro caso este valor es ligeramente superior a 2,5, como puede verse en la Fig. 2.13.

Curiosamente, este valor es muy próximo al resultado H∗
∞ = 2,44 del análisis asintótico

de Libby y Williams [67] en el ĺımite de alta enerǵıa de activación, correspondiente a

σ = 0,75, pese a que en dicho análisis se retuvieron los efectos de las variaciones de

densidad en el campo fluido. En definitiva, podemos concluir que el modelo termodifusivo

es capaz de predecir con bastante exactitud la aparición de las transiciones abruptas en

el ĺımite βe → ∞. Del mismo modo, este análisis muestra que para valores de βe grandes

pero finitos el análisis asintótico de la Ref. [67] sobreestima ligeramente el enfriamiento

de los gases quemados necesario para obtener transiciones abruptas.
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Figura 2.13: Variación de los valores cŕıticos H∗ = σβe(1 − θ∗b) y J∗ = βe(L
∗
F − 1)/L∗

F con el

número de Zel’dovich para σ = 0,7. Los valores del número de Zel’dovich superiores a 15 ó 20

son artificiales, pero se han incluido para poder determinar los valores cŕıticos H∗
∞ y J∗

∞ en el

ĺımite βe → ∞, con el objeto de compararlos con los resultados asintóticos de Libby et al [67,64].

Para valores de θb superiores al cŕıtico, lo que incluye en particular el caso adiabático,

la extinción no se produce de forma abrupta, sino gradual, reduciéndose suavemente el

ritmo de combustión µ al aumentar la velocidad de estiramiento. Como señalan Libby y

Williams [67], cuando la velocidad de estiramiento se hace suficientemente alta ηp adopta

valores grandes negativos y el carácter de la zona de reacción cambia. En particular,

el balance reactivo-difusivo correspondiente a una zona delgada de reacción deja paso a

un balance convectivo-reactivo-difusivo en una región más extensa situada del lado de

los productos, donde la convección se dirige hacia los gases frescos, es decir, en sentido

inverso al que se observa habitualmente en la propagación de llamas laminares.

2.8.2 Llamas adiabáticas con número de Lewis distinto de la

unidad

La Fig. 2.14 presenta los resultados correspondientes al caso adiabático θb = 1. En este

caso, el análisis del régimen de llama premezclada predice la existencia de transiciones

abruptas de tipo extinción para valores del número de Lewis suficientemente alejados de
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Figura 2.14: Variación del ritmo de combustión adimensional con el número de Damköhler

en el caso adiabático θb = 1 para distintos valores de LF.

la unidad, tanto en el caso LF > 1 como en el caso LF < 1. Sin embargo, los resultados

de la integración del problema completo demuestran que en el caso adiabático y para

los valores de LF t́ıpicos de las aplicaciones estas transiciones abruptas sólo se dan para

LF > L∗
F = 2, 22.

Al igual que ocurŕıa en el caso de las llamas no adiabáticas con número de Lewis

unidad, para LF < L∗
F la variación del ritmo de combustión con el número de Damköhler

es gradual, mientras que para LF > L∗
F la curva de respuesta de la llama adopta la

caracteŕıstica forma de S, con transiciones abruptas entre estados de reacción qúımica

vigorosa y reacción qúımica lenta. El valor del número de Lewis cŕıtico depende del número

de Zel’dovich, de tal forma que en el ĺımite βe → ∞ el valor cŕıtico normalizado J∗ =

βe(L
∗
F − 1)/L∗

F tiende a un valor constante, J∗ → J∗
∞, como se aprecia en la Fig. 2.13. Un

nuestro caso J∗
∞ ≃ 11, 1, un valor que vuelve a ser muy parecido al resultado J∗

∞ ≃ 12

del análisis de Libby et al [64] en el ĺımite de alta enerǵıa de activación, correspondiente

a σ = 0,75. No obstante, el resultado asintótico es notablemente superior al valor J∗ ≃ 7
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correspondiente al rango de enerǵıas de activación t́ıpico de las aplicaciones, βe ∼ 10−15,

por lo que es de esperar que las transiciones abruptas de extinción comiencen a darse para

números de Lewis bastante menores de los que predice el análisis de Libby et al [64].

Por otro lado, para LF < 1 el régimen de llama premezclada predice que la extinción

de la llama se produce del lado de los gases quemados, región donde los resultados del

análisis no son fiables. En realidad, en este caso la integración del problema completo

predice la existencia de transiciones suaves en lugar de transiciones abruptas, como puede

verse en los casos LF = 0,8, 0,6 y 0,3. En este último caso se observa además que entre

el régimen de llama premezclada y el régimen de ignición aparece un pequeño intervalo

de valores del número de Damköhler donde la curva está bien descrita por el análisis del

régimen de combustión parcial.

En el régimen de ignición, se observa que los resultados de la Sec. 2.7 se ajustan tanto

mejor a los resultados de la integración del problema completo cuanto mayor es LF, al

menos para valores pequeños de D. Esto se debe a que la hipótesis de que la fracción

másica de combustible es pequeña en la zona de reacción, que permitió usar (2.101) para

escribir la forma aproximada de las condiciones de contorno (2.114), es tanto mejor cuanto

mayor es LF, dejando de ser válida, como vimos más arriba, para LF ∼ 1/ ln β2
e ≪ 1. Por

este motivo, en los casos LF < 1 se han incluido los resultados del análisis de la Sec. 2.7.3

correspondientes al régimen de ignición con LF ≪ 1 (IGR Asymptotics (LF ≪ 1)), pues

estos resultados reproducen mucho mejor el comportamiento real de la llama en el ĺımite

D → 0.

Para valores moderadamente grandes del número de Damköhler, las predicciones del

régimen de ignición se apartan notablemente de la respuesta real de las llamas premez-

cladas adiabáticas. En particular, en los casos LF = 2 y 3 el análisis asintótico predice que

la ignición se produce mucho antes de lo esperado. De hecho, para valores moderadamente

grandes del número de Lewis se observa que la transición entre los estados de reacción

qúımica vigorosa y reacción qúımica lenta parece estar razonablemente bien descrita por

el régimen de llama premezclada, más que por el régimen de ignición, al situarse la zona

de reacción del lado de los gases frescos.

Más abajo veremos que el régimen de ignición describe tanto mejor la respuesta real

de la llama premezclada cuanto menor es la temperatura θb de los gases quemados. Esto

se debe a que el valor efectivo de la enerǵıa de activación dado por la Eq. (2.104) aumenta

cuando θb disminuye. Esto hace que la zona de reacción se desplace hacia el lado de los

gases quemados y refuerza aśı la validez de las hipótesis del análisis.
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Figura 2.15: Variación del ritmo de combustión adimensional con el número de Damköhler

para dos valores del número de Lewis próximos a la unidad: LF = 0,8 (arriba) y LF = 1,2

(abajo), para distintos valores de θb.
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Figura 2.16: Variación del ritmo de combustión adimensional con el número de Damköhler

para dos valores del número de Lewis muy distintos a la unidad: LF = 0,3 (arriba) y LF = 2,0

(abajo), para distintos valores de θb.
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2.8.3 Llamas no adiabáticas con número de Lewis distinto de la

unidad

La Fig. 2.15 muestra la respuesta de las llamas premezcladas para dos números de

Lewis próximos a la unidad, LF = 0,8 y 1,2. En el caso LF = 0,8 (1,2) el ritmo de

combustión aumenta (disminuye) en el régimen de llama premezclada al disminuir el

número de Damköhler, ajustándose bien la respuesta de la llama a la predicción asintótica

(2.89) para D ≫ 1 y |LF − 1| ∼ 1 hasta valores de
√

D̃ ≃ 1 (2). Al disminuir aún

más el número de Damköhler, el ritmo de combustión se reduce de forma gradual para

θb > θ∗b = 0,776 (0,815), y de forma abrupta para θb < θ∗b, observándose que los resultados

del régimen de ignición son tanto mejores cuanto menores son LF y θb, hasta el punto

de reproducir con bastante exactitud las transiciones bruscas de ignición para valores

suficientemente pequeños de θb. Por el contrario, para valores de θb próximos a la unidad

el régimen de ignición predice transiciones bruscas que no se observan en la integración

del problema completo.

La Fig. 2.16 muestra la respuesta de las llamas premezcladas sometidas a estiramiento

para dos valores del número de Lewis muy distintos de la unidad, LF = 0,3 y 2,0. En el caso

LF = 0,3, la principal novedad es la aparición en escena del régimen de combustión parcial,

que como vimos juega un papel importante para valores suficientemente pequeños de LF y

θb. Además de reproducir la rama inestable de la curva S, el régimen de combustión parcial

predice con bastante exactitud las condiciones cŕıticas de ignición, mejor aún incluso que

el propio régimen de ignición, que sin embargo predice con gran exactitud la cáıda del

ritmo de combustión a cero cuando D → 0.

En el régimen de llama premezclada la respuesta de la llama sigue ajustándose bien al

comportamiento asintótico (2.89). En particular, para LF = 0,3 (2) el ritmo de combustión

sube (baja) considerablemente por encima (debajo) del valor correspondiente a la llama

plana sin estiramiento antes de producirse la extinción, que ocurre de forma suave para

θb > θ∗b ≃ 0,9 (0,96), o abrupta para θb < θ∗b. Nótese que en el caso LF = 0,3 la extinción

se produce para valores muy pequeños de D, lo que hace que en la práctica sea muy dif́ıcil

observar la extinción de la llama salvo para valores muy pequeños de θb.

2.8.4 Consideraciones sobre la aplicación de los resultados a la

simulación numérica de los flujos turbulentos reactivos

Como hemos visto, el régimen de llama premezclada proporciona resultados que se

ajustan bien a los resultados numéricos siempre que la llama se sitúa del lado de los gases
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frescos, ηp > 0. Por el contrario, los resultados del régimen de ignición reproducen peor la

respuesta real de la llama, particularmente cerca de las condiciones cŕıticas de ignición.

Si a esto se une el hecho de que la cinética de Arrhenius no es la más apropiada para

describir los fenómenos de ignición, se puede concluir que el análisis asintótico de este

régimen resulta bastante menos fiable que el del régimen de llama premezclada.

También hemos analizado el régimen de combustión parcial, que aparece para valores

suficientemente pequeños de LF y/o θb, y que permite comprender mejor la transición

entre el régimen de llama premezclada y el régimen de ignición.

La aplicación del presente modelo para generar una libreŕıa de llamas laminares para

la simulación de flujos turbulentos reactivos requeriŕıa una estrategia del siguiente tipo.

Dado que la integración del problema completo no es demasiado complicada para valores

pequeños o moderados del número de Damköhler, y proporciona una descripción más

precisa de la respuesta de la llama, podŕıa usarse el régimen de llama premezclada cuando

la llama se sitúe del lado de los gases frescos, ηp ≥ 0, y recurrir a la integración del

problema completo cuando la llama se sitúe del lado de los gases quemados, ηp < 0. De

esta forma se garantiza una apropiada descripción del régimen de llama premezclada, del

régimen de ignición y de la transición entre ambos.

Conviene advertir que en los flujos turbulentos reactivos la ignición también puede

producirse mediante frentes de ignición, que se propagan desde las zonas con reacción

qúımica vigorosa hacia las zonas de mezcla sin reacción qúımica. Estos frentes, que es-

tudiaremos con mayor detenimiento en el Cap. 4, aparecen para valores del número de

Damköhler por encima de un cierto valor cŕıtico, Dcŕıt, intermedio entre los valores de

extinción e ignición, Dext < Dcŕıt < Dign. De este modo, si en una capa de mezcla existen

regiones con reacción qúımica vigorosa y el número de Damköhler local en el borde de es-

tas regiones se encuentra en el rango Dcŕıt < D < Dign, la ignición de las zonas colindantes

se produce mediante frentes de ignición. Por el contrario, para D > Dign la ignición se

produce de forma brusca, como hemos estudiado aqúı.

2.9 Conclusiones

Se ha analizado la respuesta estacionaria de la llama premezclada sometida a es-

tiramiento en la capa de mezcla entre dos corrientes opuestas, una de reactantes con

temperatura Tu y otra de gases quemados, con temperatura Tb que puede ser distinta

de la temperatura adiabática Te = qYFu/cp + Tu de la corriente de gases frescos, con-

siderando valores arbitrarios de los números de Lewis del combustible y el oxidante. El
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análisis se ha llevado a cabo para una reacción global de tipo Arrhenius con alta enerǵıa

de activación, empleando la aproximación termodifusiva de densidad y propiedades de

transporte constantes.

El análisis ha permitido identificar tres reǵımenes de combustión en función del número

de Damköhler: el régimen de llama premezclada, el régimen de combustión parcial y el

régimen de ignición.

En el régimen de llama premezclada, para valores altos y moderados del número de

Damköhler, la llama se sitúa del lado de los gases frescos y la reacción ocurre de forma

vigorosa en una capa delgada de carácter reactivo-difusivo, en la cual se consume todo el

combustible en primera aproximación.

En el régimen de combustión parcial, para valores moderados del número de Damköhler

y valores pequeños de LF y/o θb, la llama se sitúa del lado de los gases quemados y

cerca del punto de remanso. En este régimen, la reacción ocurre en una capa delgada de

carácter reactivo-difusivo en la que las pérdidas de calor hacia el lado de los productos

son importantes, provocando que se congele la reacción del lado de los productos y pase

una cantidad de combustible sin quemar de orden unidad a través de la llama.

El régimen de ignición se da para valores pequeños y moderados del número de

Damköhler, y se caracteriza por la existencia de una capa de reacción ancha, de carácter

convectivo-reactivo-difusivo, situada del lado de los productos de la reacción, en −ηp ≫ 1,

con subidas de la temperatura por encima de su valor congelado de orden RT 2
b/E. El análi-

sis asintótico del régimen de ignición conlleva aproximaciones más crudas que el análi-

sis del régimen de llama premezclada, por lo que las predicciones asintóticas se ajustan

peor a los resultados numéricos obtenidos mediante la integración del problema com-

pleto. Estas discrepancias disminuyen con el valor efectivo de la enerǵıa de activación,

βb = E(Tb − Tu)/RT
2
b .

El tratamiento del régimen de llama premezclada se podŕıa extender fácilmente para

incluir los efectos de la liberación de calor, los efectos no estacionarios, o el efecto Soret, que

puede jugar un papel importante cuando el número de Lewis difiere sustancialmente de la

unidad (ver Rosner et al [120]). La generalización sólo afectaŕıa a la solución exterior, que

dejaŕıa de estar dada por funciones de error y debeŕıa obtenerse numéricamente, mientras

que la solución interior mantendŕıa la estructura de la llama premezclada de Liñán [72].



Caṕıtulo 3

La interacción de torbellinos con

capas de mezcla reactivas

3.1 Resumen

En el presente caṕıtulo se describen las perturbaciones introducidas por una pareja

de torbellinos contrarrotatorios –en una configuración bidimensional– o por un torbellino

anular –en una configuración axilsimétrica– en la capa de mezcla entre dos corrientes

opuestas de combustible y aire. El análisis, confinado a la vecindad del punto de remanso,

se basa en un modelo sencillo para los torbellinos y un valor constante para la densidad del

gas. Además, los números de Reynolds Γ/ν, basado en la circulación Γ de los torbellinos

y la viscosidad cinemática ν del fluido, y A0r
2
0/ν, basado en una distancia caracteŕıstica

2r0 entre los torbellinos –o un radio caracteŕıstico r0 del torbellino anular– y la velocidad

de estiramiento A0 del flujo no perturbado, se suponen grandes frente a la unidad. En este

caso, los efectos de la viscosidad y la difusión quedan confinados a la capa de mezcla, cuyo

espesor δm es pequeño comparado con el tamaño de los torbellinos r0, y al núcleo de los

torbellinos, cuyo tamaño δv también es pequeño comparado con r0. El análisis proporciona

un procedimiento para describir la distorsión de la capa de mezcla debida a los torbellinos,

aśı como la evolución espacial y temporal del espesor de la capa de mezcla. Esto permite

calcular la evolución de la disipación escalar, que a su vez determina las condiciones para

la extinción local de la llama y para la propagación a lo largo de la capa de mezcla de los

bordes de llama (o llamas triples) que aparecen tras la extinción local de la llama.

59
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3.2 Introducción

La interacción de torbellinos con capas de mezcla es de gran importancia para la

comprensión de procesos fundamentales de la combustión, como la combustión turbulenta

o las inestabilidades de combustión (Williams [159], Rennard et al [115]).

T́ıpicamente, las escalas caracteŕısticas asociadas a los procesos de combustión son

mucho mas pequeñas que las escalas más pequeñas de la turbulencia (Peters [104]). En

este caso, la combustión tiene lugar en forma de llamas laminares inmersas en capas de

mezcla delgadas que son localmente distorsionadas y estiradas por torbellinos de dife-

rentes escalas. Esto ha conducido al desarrollo de una gran variedad de modelos de llamas

laminares, también conocidos en la literatura anglosajona como modelos de flamelets. Es-

tos modelos consideran que una llama turbulenta está formada por un conjunto de llamas

laminares, que pueden llegar a extinguirse si se someten a un estiramiento suficientemente

fuerte (Liñán [72]).

La mayor parte de los modelos de llamas laminares presuponen que una llama de

difusión turbulenta se comporta localmente como una llama laminar unidimensional y

estacionaria sometida a estiramiento (Cuenot et al [23], Peters [102]). Esta es la base

de la denominada hipótesis de llamas laminares. Sin embargo, los modelos estacionar-

ios omiten ciertas caracteŕısticas importantes de las interacciones entre la combustión y

la turbulencia. En particular, estos modelos ignoran la respuesta no estacionaria de la

combustión y de los procesos de transporte a las variaciones turbulentas del flujo –que

pueden dar lugar a fenómenos de extinción local y reignición– aśı como el efecto de la

curvatura –que puede modificar la estructura de la llama debido a la difusión transver-

sal. Estas limitaciones, discutidas en detalle por Cuenot y Poinsot [24], han conducido

al desarrollo de modelos refinados de llamas laminares que incluyen efectos transitorios

(Haworth et al [44]), y, más recientemente, al desarrollo del concepto de llamas laminares

no estacionarias (Pitsch et al [109]).

En los últimos años, numerosos estudios teóricos, numéricos y experimentales han

tratado de cuantificar los efectos no estacionarios y los efectos asociados a la curvatura

estudiando la respuesta de una llama laminar unidimensional sometida a un estiramiento

variable (Saitoh y Otsuka [126], Darabiha [29], Ghoniem et al [41], Barlow y Chen [4],

Egolfpoulos y Cambell [35], Cuenot y Poinsot [24, 25], Cuenot et al [23], Pitsch y Fedo-

tov [110]), aśı como analizando la interacción de torbellinos con llamas (consúltese, por

ejemplo, el reciente art́ıculo de revisión de Renard et al [115], donde aparece una extensa

lista de referencias).

La Fig. 3.1 muestra la configuración t́ıpica de un quemador en contracorriente para la
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Figura 3.1: Dispositivo experimental utilizado por el grupo de Yale (izquierda) y visualización

de la perturbación de la capa de mezcla en distintos instantes de tiempo mediante Fluorescencia

Plana Inducida por Laser del formaldehido (derecha). El diámetro de salida de las toberas es

de 12,5 mm y el diámetro interior del tubo generador del torbellino de 1,5 mm (Santoro et

al [131,132,133,130])

experimentación de la interacción de llamas con torbellinos [132]. La llama de difusión,

establecida entre dos corrientes verticales opuestas de combustible y aire, es perturbada

periódicamente por un torbellino anular. El dispositivo generador de los torbellinos con-

siste en una cámara cerrada conectada a un altavoz. La única salida de la cámara es un

pequeño tubo alineado con el eje del quemador. Aplicando un cierto voltaje al altavoz

durante un corto periodo de tiempo se consigue generar torbellinos de la intensidad de-

seada. A la derecha del quemador se muestran el tipo de resultados obtenidos mediante

Fluorescencia Plana Inducida por Laser (PLIF, Planar Laser-Induced Fluorescence) de la

especie CH2O (formaldehido). Como puede observarse, cuando el torbellino es suficien-

temente intenso puede llegar a producirse la extinción local de la llama. En este caso se

utilizó CH3OH (methanol) como combustible.

La Fig. 3.2 muestra los resultados experimentales obtenidos por el grupo de Candel

en una configuración semejante (Thévenin et al [149, 148], Renard et al [114]). En este

caso se estudió la respuesta de una llama de hidrógeno y aire, con distintas diluciones de
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Figura 3.2: Evolución de la capa de mezcla perturbada por un torbellino en distintos instantes

de tiempo (Renard et al [114]). Los distintos casos (a), (b) y (c) corresponden a distintas inten-

sidades del torbellino y distintas composiciones de las corrientes de reactantes. El diámetro del

torbellino es de unos 5 mm.

los reactantes y distintas intensidades del torbellino, visualizando mediante fluorescencia

la capa de radical hidroxilo (OH). Dependiendo de la intensidad del torbellino y de la

robustez de la llama, es decir, de lo lejos que se encuentra esta de la extinción antes de

ser perturbada, se obtienen distintos tipos de interacción, con o sin extinción local de la

llama.

Ciertos aspectos de la interacción de torbellinos aislados con capas de mezcla reactivas

–o llamas de difusión– han sido estudiados anaĺıticamente por Marble [82], Karagozian y

Marble [52], Baum et al [6], Cetegen y Sirignano [20], y Liñán [74]. Investigaciones similares

fueron llevadas a cabo por Peters y Williams [106], que analizaron el enrollamiento de una

llama premezclada por un torbellino aislado, y Karagozian y Manda [51], que estudiaron el

efecto de una pareja de torbellinos contrarrotatorios en una llama de difusión. Todos estos

análisis trataban de esclarecer la estructura de la llama y del núcleo de gases quemados,
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aśı como determinar el incremento global del ritmo de combustión debido al enrollamiento

de la llama.

La interacción de torbellinos con llamas, tanto premezcladas como de difusión, ha sido

estudiada también desde un punto de vista numérico (Laverdant y Candel [61], Thévenin

y Candel [147], Takahashi y Katta [143]) y experimental (Mueller y Schefer [94], You et

al [162]) en distintas configuraciones. En particular, la interacción frontal de una pareja

de torbellinos o de un torbellino anular con una llama laminar ha sido objeto de gran

atención en la literatura (Roberts et al [116], Nguyen y Paul [99], Thévenin et al [148],

Katta et al [53], Renard et al [114], Bell et al [8], Santoro et al [131, 132, 133, 129], Safta

et al [125]). La sencillez de esta configuración, que permite una gran repetibilidad ex-

perimental incluyendo el acceso mediante técnicas de diagnostico ópticas de tipo Laser

aśı como la realización de simulaciones numéricas detalladas, ha permitido reunir abun-

dante información acerca de este tipo de interacciones, como la evolución temporal de la

capa de mezcla, la estructura interna de la llama, los ĺımites de extinción, la formación

de embolsamientos de combustible sin quemar, el efecto del tamaño y la intensidad de los

torbellinos, etc.

No obstante, a pesar de la gran cantidad de trabajos realizados en este campo, la

mayoŕıa de las investigaciones se limitan a casos en los que el tamaño caracteŕıstico de los

torbellinos r0 es del orden del espesor caracteŕıstico de la capa de mezcla δm, o ligeramente

mayor, siendo pocos los trabajos que han tratado el problema desde un punto de vista

teórico con el objeto de obtener conclusiones de tipo cuantitativo basadas en análisis

asintóticos.

El objetivo de este trabajo es contribuir a la comprensión de la respuesta de las llamas

de difusión a las perturbaciones introducidas por torbellinos analizando una configuración

sencilla: la interacción frontal de torbellinos laminares –contrarrotatorios y anulares– con

capas de mezcla sometidas a estiramiento entre corrientes opuestas de combustible y aire.

El análisis se llevará a cabo, suponiendo densidad constante, en el caso de interés en el

que el espesor δm de la capa de mezcla y el tamaño δv del núcleo de los torbellinos son

pequeños comparados con la distancia caracteŕıstica entre los torbellinos o el radio del

torbellino anular r0. En este caso se pueden despreciar los efectos viscosos para obtener

una descripción sencilla del campo fluido que proporciona la evolución de la posición de

los torbellinos y de la capa de mezcla con el tiempo. Los resultados de este análisis se

pueden utilizar entonces para describir la estructura interna de la capa de mezcla.

Como se aprecia en la Fig. 3.2, un aspecto de especial importancia en este tipo de

interacciones es la distorsión de la capa de mezcla por los torbellinos, que origina un
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crecimiento con el tiempo del area ocupada por las part́ıculas fluidas en la capa de mezcla

favoreciendo el mezclado a escala molecular. Aqúı analizaremos el efecto de esta distorsión

en la distribución a lo largo de la capa de mezcla de la denominada fracción de mezcla Z,

un escalar pasivo definido de tal manera que su concentración es la unidad en la corriente

de combustible y cero en la corriente de aire. En el ĺımite de Burke-Schumann de qúımica

infinitamente rápida, la fracción de mezcla caracteriza la estructura de la llama de difusión

cuando se supone que las difusividades másica y térmica son iguales. En este caso, la llama

se sitúa en la superficie donde Z toma su valor estequiométrico Zs, y el ritmo de consumo

de combustible por unidad de superficie de llama viene caracterizado por el valor |∇Z|s del

gradiente de la fracción de mezcla evaluado en la superficie estequiométrica. Consúltense,

por ejemplo, los libros de Williams [159] y Peters [104].

Cuando el valor efectivo de la enerǵıa de activación de la reacción global es grande,

la extinción de la llama de difusión ocurre, con pequeños cambios respecto a la estruc-

tura de llama de Burke-Schumann, cuando el espesor de la capa de reacción δr es aún

pequeño comparado con el espesor efectivo δm ∼ |∇Z|−1
s de la capa de mezcla. De hecho,

la extinción local de la llama ocurre cuando el valor instantáneo χs = DT|∇Z|2s de la disi-

pación escalar en la superficie estequiométrica, que es el inverso del tiempo caracteŕıstico

de difusión, δ2
m/DT, crece hasta alcanzar valores del orden del inverso del tiempo de res-

idencia tL = DT/S
2
L a través de la zona de precalentamiento de una llama premezclada

estequiométrica (Peters [104], Liñán [72]). Aqúı DT es la difusividad térmica de la mezcla

y SL denota la velocidad de propagación de la llama premezclada estequiométrica. Esto

es, la extinción ocurre cuando el valor local del número de Damköhler, 1/χstL, basado en

la disipación escalar en la superficie estequiométrica y en el tiempo caracteŕıstico qúımico,

tL, se hace menor que un cierto valor cŕıtico 1/χs,exttL, de orden unidad.

En condiciones cercanas a la extinción, la estructura interna de la capa delgada

de reacción, cuyo tiempo caracteŕıstico de respuesta δ2
r /DT es pequeño comparado con

δ2
m/DT ∼ 1/χs, es casi-estacionaria y casi-plana durante el tiempo de interacción del tor-

bellino con la capa de mezcla. El valor cŕıtico de extinción de χs puede entonces tomarse

igual al valor de extinción χs,ext de una llama de difusión plana estacionaria, que se

puede obtener experimentalmente o bien usando cálculos numéricos basados en esquemas

cinéticos detallados. No obstante, los efectos no estacionarios juegan un papel fundamen-

tal a la hora de determinar la evolución de la estructura de la capa de mezcla, y por tanto

de χs, que a su vez determina las condiciones para la extinción local de la llama. Por esta

razón, el objetivo principal de este trabajo será la descripción de la evolución temporal y

espacial de χs durante la interacción del torbellino con la capa de mezcla.
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Como veremos en el Cap. 4, el análisis también puede aplicarse a la descripción de la

dinámica de las llamas triples, o de los bordes de llama, que se forman tras la extinción

local de la llama de difusión. Como puede verse en las Figs. 3.1 y 3.2, la extinción local de

la llama provoca la formación de agujeros (o anillos) extinguidos, donde ambos reactantes

se mezclan sin reacción qúımica. Estas regiones están separadas de la llama de difusión por

bordes de llama que pueden propagarse en ambas direcciones –como frentes de ignición

o extinción– dependiendo de las condiciones locales del flujo. Aśı, para valores de la disi-

pación escalar por debajo de un cierto valor cŕıtico, χs < χs,crit, estos frentes se propagan

a lo largo de la superficie estequiométrica hacia la región de mezcla sin reacción qúımica

en la forma de llamas triples (frentes de ignición), mientras que para χs,crit < χs < χs,ext

se comportan como frentes de extinción que retroceden alejándose de la región de mez-

cla fresca (Dold [31], Daou y Liñán [28]). El análisis detallado de la disipación escalar a

lo largo de la capa de mezcla es por tanto fundamental para el estudio de la evolución

posterior de los agujeros de la llama (Santoro et al [133]).

El presente caṕıtulo se organiza como sigue. Las escalas caracteŕısticas de los torbelli-

nos se introducen en la Sec. 3.3, mientras que la dinámica de los torbellinos y el campo

fluido se describen en la Sec. 3.3.2. A continuación, en la Sec. 3.5 se da la formulación

de la estructura interna de la capa de mezcla, y los resultados numéricos se presentan en

la Sec. 3.6. La descripción asintótica del proceso de interacción en el ĺımite de torbelli-

nos muy intensos y muy débiles se resume a grandes rasgos en las Secs. 3.7 y 3.8. En

la Sec. 3.9 se presenta la descripción asintótica de la estructura del núcleo quemado del

torbellino anular y, para terminar, en la Sec. 3.10 se discuten los ĺımites de validez del

modelo asociados con la aparición de inestabilidades azimutales en el caso axilsimétrico.

Las conclusiones se resumen en la Sec. 3.11.

3.3 Modelos idealizados de interacción de torbellinos

con capas de mezcla

3.3.1 Parejas de torbellinos y torbellinos anulares propagándose

libremente

En esta sección se discuten las escalas caracteŕısticas de la dinámica de parejas de

torbellinos contrarrotatorios de circulación Γ y distancia entre los núcleos 2rc, aśı como

de torbellinos anulares de circulación Γ y radio rc con un núcleo de tamaño δv ≪ rc.

Para una pareja de torbellinos, la longitud caracteŕıstica es rc mientras que la velocidad
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caracteŕıstica es VI = Γ/4πrc. Esta es la velocidad de desplazamiento de la pareja cuando

el número de Reynolds ReΓ = Γ/ν, que representa el cociente entre el tiempo de difusión

r2
c/ν y el tiempo de giro de los torbellinos rc/VI, es grande frente a la unidad. Nótese que

la velocidad de propagación VI de una pareja de torbellinos no depende del tamaño δv del

núcleo de vorticidad cuando dicho tamaño es pequeño comparado con rc.

Estas escalas también sirven para torbellinos anulares, aunque en este caso la velocidad

de propagación depende del cociente δv/rc según la expresión

VI =
Γ

4πrc

(
log

8rc
δv

− 1

4

)
, (3.1)

obtenida por Lord Kelvin [54] para un núcleo circular de vorticidad uniforme.

Como es bien sabido (Saffman [122]), las ĺıneas de corriente en el sistema de referencia

ligado a los torbellinos muestran la existencia de un cierto volumen de fluido que es

transportado por los torbellinos. Este volumen, con forma ovalada en los casos de parejas

de torbellinos contrarrotatorios y de torbellinos anulares cuando el tamaño del núcleo

es suficientemente grande, adopta una forma toroidal en torbellinos anulares con valores

suficientemente pequeños de δv/rc, tales que

VI

Γ/2rc
=

1

2π

(
log

8rc
δv

− 1

4

)
< 1. (3.2)

Si el fluido usado para generar los torbellinos difiere del fluido circundante, estará li-

mitado por una capa de mezcla con un espesor del orden de
√
ν/AT, donde AT = VI/rc ∼

Γ/4πr2
c es el valor caracteŕıstico del estiramiento debido a los torbellinos. Por tanto, si se

quiere que los torbellinos mantengan su identidad durante su movimiento de traslación,√
ν/AT debe ser pequeño comparado con rc, lo que ocurre cuando Γ/4πν ≫ 1.

3.3.2 Parejas de torbellinos y torbellinos anulares sometidos a

estiramiento

A continuación se analiza la dinámica de los torbellinos cuando estos se mueven, bajo

las condiciones ReΓ ∼ Γ/4πν = VIrc/ν ≫ 1 y δv/rc ≪ 1, en las proximidades del punto de

remanso entre dos corrientes opuestas de la misma densidad, sometidos a un estiramiento

A0. El objetivo es analizar las perturbaciones inducidas por los vórtices en la capa de

mezcla en el caso en que el espesor de la capa de mezcla no perturbada

δm0 =
√
DT/A0, (3.3)

es pequeño comparado con rc.
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El movimiento de los torbellinos resulta de la superposición de la velocidad debida al

flujo no perturbado y la velocidad autoinducida VI. En consecuencia, la distancia entre los

núcleos de la pareja de torbellinos, o el radio del torbellino anular, crecen con el tiempo

a un ritmo dado por
drc
dt

= A0rc y
drc
dt

=
A0

2
rc (3.4)

respectivamente. Aśı pues, para caracterizar el tamaño de los torbellinos conviene usar el

valor r0 de rc en el instante en el que los torbellinos cruzan el plano original de la capa

de mezcla. Aqúı consideraremos casos en los que el número de Reynolds

Re0 =
r2
0A0

ν
=

1

Pr

(
r0
δm0

)2

(3.5)

es grande frente a la unidad. Además, supondremos que el número de Prandtl Pr = ν/DT

es de orden unidad, como ocurre t́ıpicamente en el caso de mezclas gaseosas.

La dinámica de la pareja de torbellinos y del torbellino anular depende de la circulación

adimensional de los torbellinos, Γ̃, definida en (3.8) y (3.22) respectivamente, que mide

el cociente entre el estiramiento inducido por los torbellinos y el estiramiento básico A0

del flujo no perturbado. Para valores pequeños de Γ̃ el estiramiento básico transporta

rápidamente los torbellinos hacia la capa de mezcla e incrementa rc exponencialmente

con el tiempo.

Por el contrario, para valores grandes de Γ̃ la interacción entre los torbellinos y el flujo

básico involucra dos escalas de tiempo, el tiempo caracteŕıstico de estiramiento A−1
0 , y

el tiempo de giro de los torbellinos, 4πr2
0/Γ, que es pequeño comparado con A−1

0 cuando

Γ̃ ≫ 1.

3.4 Dinámica de los torbellinos y distorsión de la

capa de mezcla

A continuación se analizan, bajo las hipótesis de las secciones anteriores, las perturba-

ciones introducidas por una pareja de torbellinos contrarrotatorios –en una configuración

bidimensional– o por un torbellino anular –en una configuración axilsimétrica– en la capa

de mezcla establecida en la región del punto de remanso entre dos corrientes gaseosas

opuestas de combustible y aire. Sin perdida de generalidad, se considera que en el caso

bidimensional el plano de simetŕıa de la pareja de torbellinos coincide con el del flujo

básico, y en el caso axilsimétrico el torbellino anular es coaxial con el flujo no perturbado.
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Figura 3.3: Representación esquemática de la distorsión introducida por los torbellinos en la

vecindad del punto de remanso en la capa de mezcla entre dos corrientes opuestas de combustible

y aire que provienen de z → −∞ y z → ∞ respectivamente, indicando las diferentes variables

que se utilizan para su descripción.

Cuando las dos corrientes tienen la misma densidad, el flujo potencial no perturbado

cerca del punto de remanso viene dado por v = −A0z y u = A0r en el caso plano, y por

v = −A0z y u = A0r/2 en el caso axilsimétrico. Aqúı r y z denotan las coordenadas radial

y axial medidas en la dirección tangencial y normal a la capa de mezcla no perturbada

respectivamente, y u y v representan las componentes de la velocidad correspondientes

según los ejes r y z, como se muestra esquemáticamente en la Fig. 3.3.

La capa de mezcla distorsionada, cuyo espesor δm es infinitamente pequeño comparado

con r0 en el caso ĺımite, Γ/ν ≫ 1 y r2
0A0/ν ≫ 1, analizado aqúı, se comporta como una

entrefase pasiva entre los dos flujos opuestos cuando estos tienen la misma densidad. El

efecto de las variaciones de la densidad, debidas a la liberación de calor por combustión

en la capa de mezcla, depende del campo de velocidades y de presiones generado por la

dinámica de los torbellinos, que es independiente de la dinámica interna de la capa de

mezcla.

La interacción entre los torbellinos y la capa de mezcla es mucho mas complicada en

el caso general de dos corrientes opuestas con distinta densidad (Dahm et al [26], Marcus

y Bell [83]), que no se trata aqúı. En este caso la vorticidad generada en la entrefase por

efectos barocĺınicos modifica el campo fluido exterior, afectando fuertemente a la dinámica
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de los torbellinos y a la distorsión de la capa de mezcla.

3.4.1 El caso bidimensional

El campo de velocidades asociado a la pareja de torbellinos, de circulación Γ y posición

de los núcleos ±rc(t) y zc(t), debe añadirse al flujo no perturbado para obtener el campo

de velocidades instantáneo, lo que permite obtener la evolución temporal de la posición

del núcleo de los torbellinos.

Para obtener la evolución de rc y zc se debe evaluar u y v en el núcleo del torbellino

(rc, zc) omitiendo la velocidad debida al propio torbellino

drc
dt

= A0rc,
dzc

dt
= −A0zc −

Γ

4πrc
. (3.6)

Cuando se integran estas ecuaciones tomando como condiciones iniciales los valores r0 y

z0 de la posición del torbellino en t = 0, se obtiene

rc/r0 = ξc = eτ , zc/r0 = ηc = −Γ̃τe−τ , (3.7)

donde se han introducido las coordenandas adimensionales ξ = r/r0 y η = z/r0, y τ =

A0t es el tiempo adimensional basado en el tiempo de estiramiento A−1
0 . Además, se ha

elegido como origen de tiempos el instante de paso de la pareja de torbellinos a través

de la entrefase original entre las corrientes de combustible y aire. La trayectoria de los

torbellinos en el plano (r, z) dada por (3.7) se muestra en la Fig. 3.4.

En el caso bidimensional, la intensidad adimensional del torbellino

Γ̃ = Γ/4πr2
0A0, (3.8)

que aparece en la expresión (3.7) para zc, es igual al cociente VI0/A0r0 entre el valor

caracteŕıstico de la velocidad autoinducida, VI0 = Γ/4πr0, de la pareja de torbellinos y

la velocidad radial A0r0 de los mismos. En el caso bidimensional Γ̃ es el único parámetro

adimensional que caracteriza la interacción de los torbellinos con la capa de mezcla.

Cuando las velocidades se miden con la escala A0r0, el campo de velocidades ins-

tantáneo, ũ = u/A0r0, ṽ = v/A0r0, viene dado por

ũ = ξ − 2Γ̃

[
η − ηc

(ξ − ξc)2 + (η − ηc)2
− η − ηc

(ξ + ξc)2 + (η − ηc)2

]
, (3.9a)

ṽ = −η + 2Γ̃

[
ξ − ξc

(ξ − ξc)2 + (η − ηc)2
− ξ + ξc

(ξ + ξc)2 + (η − ηc)2

]
. (3.9b)

La evolución temporal de la posición de la capa de mezcla, que es infinitamente delgada

en el caso ĺımite, Γ/ν ≫ 1 y A0r
2
0/ν ≫ 1, que estamos analizando, corresponde a la

evolución temporal de la superficie fluida que en τ → −∞ se encuentra en η = 0.
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De acuerdo con (3.9b), la posición ηm = zm/r0(< 0) de la región central de la capa de

mezcla, correspondiente a ξ = 0, viene dada por la ecuación

dηm

dτ
= −ηm − 4Γ̃ξc

ξ2
c + (ηc − ηm)2

, (3.10)

donde ξc y ηc vienen dados por (3.7), complementada con la condición de contorno ηm = 0

en τ → −∞.

La evolución temporal de la velocidad de estiramiento adimensional, Ã = A/A0, en la

región central de la capa de mezcla se puede obtener entonces particularizando (3.9a) en

η = ηm y ξ ≪ ξc, lo que proporciona

Ã =
ũ

ξ
= 1 +

8Γ̃(ηc − ηm)ξc

[ξ2
c + (ηc − ηm)2]2

, (3.11)

un valor que, como veremos más abajo, es necesario para calcular la evolución temporal

del espesor de la capa de mezcla y, a partir de ella, el valor de la disipación escalar, que

determina las condiciones para la extinción de la llama de difusión.

3.4.2 El caso axilsimétrico

La formulación del problema resulta más complicada para el movimiento de un tor-

bellino anular en las proximidades del punto de remanso entre dos corrientes opuestas. La

velocidad autoinducida VI del torbellino anular depende de la circulación Γ, del radio del

torbellino rc, y del tamaño aparente δv del núcleo, que a su vez depende de la distribución

de vorticidad, como se discute en detalle, por ejemplo, en el libro de Saffman [122].

Para la velocidad autoinducida del anillo de vorticidad utilizaremos el valor

VI =
Γ

4πrc

(
log

8rc
δv

− C

)
, (3.12)

donde la constante C depende de la forma de la distribución de vorticidad en el del núcleo.

Aqúı usaremos el valor C = 0,558 correspondiente a un núcleo con una distribución de

vorticidad gaussiana (Saffman [122]), ver el Apéndice C. En este caso, el tamaño del núcleo

se define mediante la expresión

δ2
v =

2π

Γ

∫ ∞

0

ρ3ω(ρ, t)dρ, (3.13)

donde ω(ρ, t) representa la distribución instantánea de vorticidad en el núcleo y ρ denota

la distancia al centroide del torbellino. Entonces la dinámica del núcleo del torbellino
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discontinua), 8 (linea continua), y 80 (linea de puntos). Nótese que la coordenada axial esta

normalizada con Γ̃r0 mientras que la coordenada radial esta normalizada con r0.

viene dada por

drc
dt

=
A0

2
rc, (3.14)

dzc

dt
= −A0zc −

Γ

4πrc

(
log

8rc
δv

− C

)
. (3.15)

Como consecuencia del estiramiento que sufre el núcleo asociado al crecimiento radial

del tamaño del torbellino, el tamaño δv del núcleo también cambia con el tiempo. Si se

desprecia la difusión viscosa, el volumen del núcleo, proporcional a rcδ
2
v, debe permanecer

constante, hipótesis que suele utilizarse en los modelos no viscosos de la dinámica de

torbellinos anulares (Miloh y Shlien [90], Miyazaki y Kambe [91], Tyvand y Miloh [152]).

Por otro lado, cuando el tiempo de difusión δ2
v/ν basado en el tamaño del núcleo es del

orden del tiempo de estiramiento A−1
0 , la distribución de vorticidad acabará alcanzando un

estado estacionario caracterizado por un balance radial entre convección y difusión, que

conduce a un valor constante del tamaño del núcleo del orden de la longitud caracteŕıstica

viscosa
√
ν/A0.

En particular, cuando se mide el tiempo de difusión δ2
v/ν basado en el tamaño del
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núcleo con el tiempo de estiramiento A−1
0 , se obtiene el número de Reynolds

Rev =
δ2
vA0

ν
=

(
δv
r0

)2

Re0 (3.16)

que, alternativamente, también puede verse como el cuadrado del tamaño del núcleo

adimensional basado en la longitud viscosa
√
ν/A0. La evolución temporal de δv sólo puede

determinarse mediante un análisis detallado de la dinámica de la vorticidad en el núcleo

del torbellino. Este análisis, que se realiza en el Apéndice C de esta tesis, proporciona el

valor de Rev,

Rev = 8 + (Rev0 − 8) e−τ/2 (3.17)

en función de su valor inicial Rev0 = δ2
v0A0/ν.

En consecuencia, para caracterizar el anillo de vorticidad usaremos el valor constante

de su circulación, Γ, junto con los valores r0 y Rev0 (o, alternativamente, δv0) de rc y Rev

en el instante τ = 0 en que el torbellino cruza la posición original de la capa de mezcla

no perturbada.

En este caso rc y zc estarán dadas por la solución de (3.14) y (3.15) con las condiciones

de contorno rc = r0 y zc = 0 en t = 0, y con δv dada en función del tiempo por (3.16) y

(3.17). Esto proporciona directamente el radio del torbellino, que en forma adimensional

viene dado por

rc/r0 = ξc = eτ/2, (3.18)

lo que puede usarse para escribir

dηc

dτ
= −ηc −

Γ

4πr2
0A0

e−τ/2
{

2πα0 +
τ

2
− 1

2
log

[
8

Rev0

+

(
1 − 8

Rev0

)
e−τ/2

]}
. (3.19)

Aqúı se ha introducido el parámetro

α0 =
VI0

Γ/2r0
=

1

2π

(
log

8r0
δv0

− C

)
=

1

2π

(
log

8Re
1/2
0

Re
1/2
v0

− C

)
, (3.20)

que representa la velocidad autoinducida adimensional VI0 en τ = 0, cuyo valor determina

la estructura del flujo en el instante en que el torbellino cruza la entrefase original de la

capa de mezcla.

La Eq. (3.19) se puede integrar con las condiciones de contorno ηc = 0 en τ = 0 para

dar

ηc

Γ̃
= −

[
2α0 −

1

π
+

1

2π

(
τ − log

Rev

Rev0

)]
e−τ/2

+

[
2α0 −

1

π
+

1

2π

(
Rev0

8
− 1

)(
τ

2
+ log

Rev

Rev0

)]
e−τ (3.21)
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donde Rev viene dado por (3.17) en función del tiempo y de su valor inicial Rev0. La

Fig. 3.4 muestra la trayectoria del núcleo del torbellino en el plano (r, z) para distintos

valores de α0 y Rev0.

En (3.21), la intensidad adimensional del torbellino

Γ̃ = Γ/2r2
0A0 (3.22)

es el cociente entre la velocidad caracteŕıstica de giro del torbellino, Γ/2r0, y la velocidad

de estiramiento asociada al flujo básico A0r0 a una distancia r0 del punto de remanso. Al-

ternativamente, también puede verse como el cociente entre el estiramiento caracteŕıstico

inducido por el torbellino anular, Γ/2r2
0, y el estiramiento básico A0, o como el cociente

entre el tiempo de estiramiento A−1
0 asociado al flujo básico y el tiempo caracteŕıstico de

giro del torbellino 2r2
0/Γ. Es importante hacer notar que la anterior definición de Γ̃ difiere

de la del caso bidimensional en un factor de 2π.

En lo que sigue restringiremos nuestra atención a valores de α0 menores que la unidad,

lo que corresponde a valores de δv/rc & 1/117, para los cuales el volumen de fluido que

viaja con los torbellinos mantiene una forma elipsoidal o de burbuja (Saffman [122]), como

se observa t́ıpicamente en los experimentos.

Para calcular el campo de velocidades instantáneo en cualquier punto (r, z) distinto de

(rc, zc), se debe añadir al campo de velocidades no perturbado, u = rA0/2 y v = −zA0,

el campo de velocidades inducido por el torbellino anular. En este caso el campo de

velocidades adimensional se puede escribir como sigue (Shariff et al [135])

ũ =
1

ξ

∂ψ

∂η
=
ξ

2
− Γ̃

πξc

(
ξc
2ξ

)3/2(
η − ηc

ξc

)
I1(µ), (3.23a)

ṽ = −1

ξ

∂ψ

∂ξ
= −η +

Γ̃

πξc

(
ξc
2ξ

)3/2 [
ξ

ξc
I1(µ) − I0(µ)

]
, (3.23b)

derivado de la función de corriente (Batchelor [5])

ψ(ξ, η) =
ξ2η

2
+

Γ̃

πξc

(
ξc
2ξ

)3/2(
η − ηc

ξc

)
I2(µ), (3.24)

donde I0, I1 e I2 se pueden expresar en función de K y E, las integrales eĺıpticas completas

de primera y segunda especie

I0(µ) =

∫ π

0

dθ

(1 + µ− cos θ)3/2
=

2/µ√
2 + µ

E(k), (3.25a)

I1(µ) =

∫ π

0

cos θdθ

(1 + µ− cos θ)3/2
=

2√
2 + µ

[
1 + µ

µ
E(k) −K(k)

]
, (3.25b)

I2(µ) =

∫ π

0

cos θdθ

(1 + µ− cos θ)1/2
= 2
√

2 + µ

[
1 + µ

2 + µ
K(k) − E(k)

]
, (3.25c)
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donde en este caso

µ =
(η − ηc)

2 + ξ2 + ξ2
c

2ξξc
− 1, k =

√
2

2 + µ
. (3.26)

En particular, la posición ηm = zm/r0(< 0) de la región central de la capa de mezcla,

correspondiente a ξ = 0, viene dada por la ecuación

dηm

dτ
= −ηm − Γ̃ξ2

c

[ξ2
c + (ηc − ηm)2]3/2

, (3.27)

con ξc y ηc dados por (3.18) y (3.21), complementada con la condición inicial ηm = 0 en

τ → ∞. La integración de este problema proporciona entonces la evolución temporal de

la velocidad de estiramiento en el eje de simetŕıa

Ã =
A

A0

= 1 +
3Γ̃ξ2

c (ηc − ηm)

[ξ2
c + (ηc − ηm)2]5/2

, (3.28)

necesaria para calcular la evolución temporal del espesor de la capa de mezcla y, por tanto,

del valor de la disipación escalar en dicha región.

3.5 Estructura de la capa de mezcla

3.5.1 Ecuaciones de conservación y modelo termoqúımico

En el ĺımite de Burke-Schumann de qúımica infinitamente rápida el combustible y el

oxidante no pueden coexistir. Sus fracciones másicas YF e YO2
, que satisfacen la relación

YF · YO2
= 0, se pueden calcular, si se supone que las difusividades másicas y térmica son

iguales, en función de la fracción de mezcla Z definida por

Z =
SYF/YF0 − YO2

/YO2A + 1

S + 1
(3.29)

en términos de las fracciones másicas de combustible y oxidante en las corrientes de

alimentación, YF0 e YO2A, y la relación másica de estequiometŕıa de las corrientes de aire

y combustible S = sO2
YF0/YO2A, donde sO2

representa la masa de ox́ıgeno consumida

por unidad de masa de combustible. En este caso, la temperatura T , dada por T =

T0 + γT0(1−YF/YF0 −YO2
/YO2A), también se puede expresar en función de la fracción de

mezcla, donde T0 es la temperatura de las corrientes de alimentación y γ es el parámetro

de liberación de calor, definido por γ = qYF0/[cpT0(1 + S)] en términos de la cantidad

de calor q liberada por unidad de masa de combustible quemada y el calor espećıfico a

presión constante cp de la mezcla, que aqúı se supone constante.
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Si se supone además que la densidad ρ y la difusividad térmica de la mezcla DT

también son constantes, la ecuación de conservación para la fracción de mezcla Z, escrita

en forma dimensional, toma la forma

∂Z

∂t
+ u · ∇Z = DT∇2Z, (3.30)

donde el campo de velocidades u = (u, v) viene dado por (3.9) en el caso bidimensional,

y por (3.23) en el caso axilsimétrico. Esta ecuación debe resolverse con las condiciones de

contorno Z = 0 en la corriente de oxidante y Z = 1 en la de combustible, en cuyo caso la

llama se sitúa en la superficie estequiométrica, donde Z = Zs = 1/(S + 1).

3.5.2 Solución asintótica para grandes números de Peclet

Para describir la distribución de la fracción de mezcla en la capa de mezcla cuando el

número de Reynolds A0r
2
0/ν es grande, definimos un sistema de coordenadas curviĺıneas

ortogonales (s, n) ligado a la misma, como se muestra en la Fig. 3.3. Aqúı s y n denotan las

distancias medidas a lo largo y perpendicularmente a la capa de mezcla respectivamente,

con el origen de s situado en r = 0.

En el sistema de coordenadas ligado a la capa de mezcla la ecuación de continuidad

toma la forma
∂(rjus)

∂s
+
∂(rjun)

∂n
= 0, (3.31)

donde j = 0 en el caso plano y j = 1 en el caso axilsimétrico, y us y un denotan las

componentes de la velocidad a lo largo de los ejes s y n.

Como la densidad es constante, el término ∂(rjus)/∂s también es constante a través de

la capa de mezcla. Entonces se puede integrar la Eq. (3.31) con la condición de contorno

un = 0 en n = 0 para dar

un = −nA(s, t) (3.32)

donde

A(s, t) =
1

rj
∂(rjus)

∂s
(3.33)

es la velocidad de estiramiento local impuesta por el flujo en la capa de mezcla (véase

Sec. 3.6) y la Eq. (3.30) adopta la forma

∂Z

∂t
+ us

∂Z

∂s
− nA

∂Z

∂n
= DT

∂2Z

∂n2
. (3.34)

La solución de esta ecuación debe ser simétrica, y anaĺıtica, en s = 0, y satisfacer las

condiciones de contorno Z → 0 para n→ ∞ y Z → 1 para n→ −∞.
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Se debe hacer notar que en la Eq. (3.34) hemos omitido los efectos de la curvatura,

que son de orden Pe
−1/2
0 ≪ 1. Aqúı Pe0 = A0r

2
0/DT es el número de Peclet del flujo no

perturbado, que es grande frente a la unidad si A0r
2
0/ν es grande, pues t́ıpicamente para

mezclas gaseosas el número de Prandtl Pr = ν/DT es de orden unidad. Del mismo modo,

hemos despreciado el término de difusión longitudinal, de orden Pe−1
0 , que es aún más

pequeño que los términos de curvatura.

De acuerdo con esto, cuando el tamaño caracteŕıstico de la pareja de torbellinos o el

anillo de vorticidad es grande comparado con el espesor de la capa de mezcla, los efectos de

la curvatura son despreciables y, en primera aproximación, la capa de mezcla se comporta

como casi-plana. Esto está de acuerdo con los resultados experimentales de Santoro [129],

correspondientes a combustibles con número de Lewis unidad, que muestran que el valor

de la disipación escalar en la extinción es independiente del radio del torbellino cuando el

torbellino anular es grande comparado con el espesor original de la capa de mezcla.

Resulta fácil comprobar que la solución de la Eq. (3.34) tiene la forma autosemejante

Z(n, s, t) = Z0(η), donde η = n/δm(s, t) es la variable de semejanza (Haworth et al [44],

Carrier et al [18]) que se obtiene al medir la distancia normal a la capa de mezcla con el

valor local δm(s, t) del espesor de la capa de mezcla, dado por la Eq. (3.37) más abajo.

Escrita en términos de las nuevas variables Z0 y η, la Eq. (3.34) toma la forma

− η
dZ0

dη

[
1

δm

(
∂δm
∂t

+ us
∂δm
∂s

)
+ A

]
=
DT

δ2
m

d2Z0

dη2
. (3.35)

Esta ecuación se satisface si δm(s, t) y Z0(η) se eligen de manera que verifiquen las

siguientes ecuaciones (Liñán y Williams [79])

ηZ0η + Z0ηη = 0, (3.36)

correspondiente a una capa de mezcla sometida a un estiramiento unitario constante,

donde el sub́ındice η denota derivación, y

∂δ2
m

∂t
+ us

∂δ2
m

∂s
= 2DT − 2Aδ2

m, (3.37)

La solución de (3.36) con las condiciones de contorno Z0(∞) = Z0(−∞) − 1 = 0 es

Z0(η) = (1/2)erfc
(
η/

√
2
)
, (3.38)

una fracción de mezcla que depende de s y t exclusivamente a través del valor local δm(s, t)

del espesor de la capa de mezcla dado por (3.37). Esta ecuación se puede resolver para

obtener δ2
m con el método de las caracteŕısticas, usando la condición inicial δ2

m = δ2
m0 =

DT/A0 para t→ −∞ que proporciona por la solución del problema no perturbado.
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Figura 3.5: Posición en distintos instantes de la capa de mezcla plana para distintos valores

de Γ̃. El plano z = 0 (ĺınea de puntos) se ha desplazado hacia abajo para evitar la superposición

de los dibujos. El núcleo de los torbellinos se indica con un signo +.

Con Z0(η) dada por (3.38), la superficie de la llama se sitúa, en primera aproxi-

mación, en η = ηs, donde Z0 = Z0s ≡ 1/(S + 1), con ηs dado impĺıcitamente por

Z0s = (1/2)erfc
(
ηs/

√
2
)
. Escrito en forma adimensional, el gradiente de la fracción de

mezcla en Z0 = Z0s es

κ(S) ≡ |Z0η|s = exp (−η2
s /2)/

√
2π, (3.39)

un valor que depende sólo de S y, por lo tanto, no vaŕıa a lo largo de la capa de mezcla.

Este valor se puede usar para calcular el valor χs = DT|∇Z|2s de la disipación escalar en

la superficie estequiométrica, dada en forma adimensional por

χs/χs0 = δ2
m0/δ

2
m (3.40)

donde χs0 = A0κ(S) es la disipación escalar en la llama no perturbada.

El análisis proporciona también el ritmo de consumo de combustible por unidad de

superficie llama, mf, proporcional a |∇Z|s. Aśı, en forma adimensional se puede escribir

mf/mf0 = δm0/δm, (3.41)

donde mf0 = ρYF0

√
DTA0 (1 + S−1)κ(S) es el ritmo de consumo de combustible en la

llama no perturbada.
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Figura 3.6: Posición en distintos instantes de la capa de mezcla axilsimétrica para α0 = 0,5,

Rev0 = 8, y distintos valores de Γ̃. El plano z = 0 (ĺınea de puntos) se ha desplazado hacia abajo

para evitar la superposición de los dibujos. El núcleo de los torbellinos se indica con un signo +.

3.6 Resultados numéricos

Para describir la distorsión de la capa de mezcla introducimos el parámetro lagrangiano1

λ y parametrizamos la capa de mezcla en la forma

x(λ; t) =
(
r(λ; t), z(λ; t)

)
=
(
r0ξ(λ; t), r0η(λ; t)

)
. (3.42)

La velocidad de estiramiento local que experimenta la capa de mezcla, A = −n · S · n, se

puede expresar entonces en la forma adimensional

Ã =
A

A0

=
−ũξη2

λ + (ũη + ṽξ) ξληλ − ṽηξ
2
λ

ξ2
λ + η2

λ

, (3.43)

1Denominamos lagrangiano a un parámetro que permanece constante en cada punto de la superficie

fluida cuando esta es arrastrada y distorsionada por el flujo.
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donde n denota el vector unitario normal y S el tensor de velocidades de deformación.

Aqúı los sub́ındices ξ, η y λ indican derivadas parciales.

Esta expresión involucra las derivadas de las componentes de la velocidad ũ y ṽ con

respecto a ξ y η, aśı como las derivadas de las coordenadas ξ y η con respecto al parámetro

λ. Aquellas se pueden obtener anaĺıticamente –en el caso bidimensional– o numéricamente

–en el caso axilsimétrico–, mientras que estas últimas tienen que obtenerse mediante la

integración numérica del problema

d

dτ





ξ

η

ξλ

ηλ





=





ũ

ṽ

ũξξλ + ũηηλ

ṽξξλ + ṽηηλ





(3.44)

con las condiciones iniciales ξ = f(λ), η = 0, ξλ = f ′(λ), y ηλ = 0 en −τ = −τ0 ≫
mı́n (Γ̃−1, 1). Una elección natural para la parametrización es tomar f(λ) = eλ, lo que

define λ como el logaritmo neperiano de la coordenada radial en el instante inicial.

Este procedimiento proporciona la posición de la capa de mezcla y la velocidad de

estiramiento local que experimenta la misma en distintos instantes del tiempo, lo que nos

permite integrar la Eq. (3.37), que en forma adimensional toma la forma

dδ2

dτ
= 2 − 2Ãδ2, (3.45)

con la condición inicial δ2 = 1 para τ → −∞. Esto proporciona la evolución del espesor

de la capa de mezcla y, usando las Eqs. (3.40) y (3.41), los valores de la disipación escalar

y del ritmo de consumo de combustible respectivamente.

Para la integración de las ecuaciones se utilizó un método adaptativo de tipo Runge-

Kutta con paso variable basado en dos esquemas anidados de cuarto y quinto orden de

tipo Cash-Karp [19] (consúltese también Press et al [112, pag. 708]). El número total de

puntos utilizados para describir la capa de mezcla osciló entre 1000 y 4000, manteniendo

en todos los casos una tolerancia de cuatro cifras significativas.

3.6.1 Caso bidimensional

La Fig. 3.5 muestra la posición de la capa de mezcla bidimensional en varios instantes

del tiempo para distintos valores de Γ̃. El desplazamiento de la capa de mezcla por debajo

de su posición original, medido con r0, se mantiene pequeño durante toda la interacción
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Figura 3.7: Estructura en varios instantes del tiempo de la capa de mezcla en el caso bidi-

mensional y axilsimétrico para Γ̃ = 10, α0 = 0,5, y Rev0 = 8, mostrando el espesor de la capa

de mezcla (unidades arbitrarias) y los máximos/mı́nimos locales del estiramiento (disipación

escalar), que se han representado por ćırculos huecos/sólidos (triángulos sólidos/huecos). La

posición del máximo absoluto de la disipación escalar en cada instante se indica con una ”e”de

extinción. El plano z = 0 se ha desplazado hacia abajo para evitar la superposición de los

dibujos.

para valores pequeños de Γ̃. Este desplazamiento crece linealmente con Γ̃, y cuando Γ̃

se hace moderadamente grande frente a la unidad está acompañado de un fuerte enrol-

lamiento de la capa de mezcla por de los torbellinos.

La Fig. 3.7(a) muestra la estructura de la capa de mezcla en varios instantes de la

interacción próximos a τ = 0 en el caso Γ̃ = 10, indicando la posición de los máximos y

mı́nimos locales del estiramiento y la disipación escalar. Como puede verse, mientras que

en los primeros instantes de la interacción el máximo de la disipación escalar se alcanza

en el plano central, dicho máximo se desplaza finalmente a dos puntos simétricos situados

a una distancia radial del orden de rc, donde la disipación escalar es ligeramente mayor

que en el plano central.
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Como explica Marble [82], durante el proceso de enrollamiento los elementos de llama

adyacentes comienzan a interaccionar tan pronto como el espaciado entre ellos se hace

del orden del espesor de la capa de mezcla. Según la difusión reduce la concentración de

reactante entre los elementos de llama adyacentes, el ritmo de consumo de los reactantes

disminuye, lo que reduce el riesgo de extinción local de la llama, hasta que las dos capas

de reacción acaban aniquilándose la una a la otra. Esto conduce a la formación de em-

bolsamientos de reactantes sin quemar rodeados por llamas de difusión (Daou [27]), lo

que incrementa el area efectiva de la llama aumentando aśı el ritmo global del proceso de

combustión.

Las Figs. 3.8(a)- 3.8(c) muestran la evolución temporal del máximo de la disipación

escalar a lo largo de la capa de mezcla junto con la evolución de su valor en el plano de

simetŕıa para distintos valores de Γ̃. De hecho, para poder usar la misma escala en todos

los casos y facilitar aśı la comparación de los resultados, en las figuras se representa el

inverso de la disipación escalar, proporcional al cuadrado del espesor de la capa de mezcla.

Como puede observarse, salvo en el caso Γ̃ ≪ 1 de torbellinos muy débiles, el máximo

absoluto de la disipación escalar es sólo ligeramente mayor (apenas un 4 %) que su valor

en el plano central. Como consecuencia, se puede concluir que en el caso bidimensional el

análisis de la solución en el plano de simetŕıa seŕıa suficiente para predecir las condiciones

para la extinción local de la llama. Nótese también el retraso y la atenuación que sufre la

disipación escalar con respecto al estiramiento impuesto por el flujo debido a los efectos

no estacionarios.

Las perturbaciones inducidas por los torbellinos se extienden a distancias de orden

Γ̃1/2r0 del núcleo del torbellino, que son pequeñas comparadas con r0 cuando Γ̃ ≪ 1. En

este caso las perturbaciones son mucho mas importantes en la vecindad de los torbellinos,

donde la disipación escalar alcanza su valor máximo, que en el plano de simetŕıa.

3.6.2 Caso axilsimétrico

En el caso axilsimétrico la solución también depende del tamaño efectivo δv del núcleo

a través de la velocidad de propagación autoinducida del torbellino anular. Como vimos

más arriba, la evolución temporal de δv viene dada por el análisis detallado de la dinámica

de la vorticidad en el núcleo presentado en el Apéndice C. Este análisis muestra que el

tamaño del núcleo, δv =
√
Revν/A0, adopta para tiempos grandes un valor constante

determinado por el balance radial entre la convección y la difusión de vorticidad, que

corresponde a tomar Rev = 8. Aqúı Rev representa el número de Reynolds basado en el

tamaño del núcleo, δv, la velocidad caracteŕıstica de estiramiento, A0δv, y la viscosidad
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Figura 3.8: Valor máximo de la disipación escalar (ĺıneas sólidas) y disipación escalar en el eje

(ĺıneas a trazos) en función del tiempo para distintos valores de Γ̃ aśı como sus correspondientes

valores casi-estacionarios, la máxima velocidad de estiramiento (ĺıneas a trazos y puntos) y la

velocidad de estiramiento en el eje (ĺıneas de puntos): (a),(b),(c) caso bidimensional; (d),(e),(f)

caso axilsimétrico para α0 = 0,5, Rev0 = 8; (g),(h),(i) caso axilsimétrico para α0 = 0,7, Rev0 = 8.

El valor asintótico para τ → ∞ se indica con una ĺınea a trazos horizontal.
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cinemática, ν.

En adelante supondremos que la dinámica del torbellino anular es tal que el tamaño

del núcleo es constante, lo que corresponde a tomar Rev ≡ Rev0 = 8. Se debe hacer notar

que la elección de un valor constante de δv no es cŕıtica, pues como pone de manifiesto la

Eq. (3.12) la influencia de δv en la velocidad autoinducida es logaŕıtmica, por lo que las

variaciones temporales de δv tienen un efecto muy pequeño en el proceso de interacción.

Esto es especialmente cierto para Γ̃ ≫ 1, cuando la escala de tiempos de la interacción es

mucho más corta que el tiempo de estiramiento A−1
0 . En este caso el tamaño del núcleo,

que experimenta variaciones significativas en tiempos del orden de A−1
0 , puede suponerse

constante en primera aproximación.

La Fig. 3.6 muestra la posición de la capa de mezcla en distintos instantes para α0 = 0,5

y distintos valores de Γ̃, donde se observa que el efecto de la intensidad de los torbellinos

es semejante al del caso bidimensional, mientras que la Fig. 3.7(b) muestra la estructura

de la capa de mezcla en varios instantes de la interacción próximos a τ = 0 en el caso

α0 = 0,5 y Γ̃ = 10.

Las Figs. 3.8(e)- 3.8(i) muestran el valor máximo de la disipación escalar en función

del tiempo junto con su valor en el eje de simetŕıa para α0 = 0,5, α0 = 0,7 y distintos

valores de Γ̃. En este caso, según avanza la interacción el máximo de la disipación escalar

se traslada del eje de simetŕıa a una región anular situada a una distancia del eje del

orden de rc, donde la disipación escalar acaba alcanzando su valor máximo absoluto. Sin

embargo, en este caso este máximo absoluto es apreciablemente mayor que su valor en

el eje de simetŕıa, como puede comprobarse en la Fig. 3.9. En consecuencia, se puede

concluir que en el caso axilsimétrico el análisis de la solución en el eje de simetŕıa no seŕıa

capaz de predecir correctamente las condiciones para la extinción local de la llama.

En particular, mientras torbellinos de gran intensidad seŕıan capaces de extinguir la

llama en el eje, torbellinos menos intensos podŕıan no ser capaces de extinguir la llama

en ese punto pero śı de extinguirla en la región anular donde se alcanzan los valores más

altos de la disipación escalar. Esto podŕıa contribuir a explicar el régimen de extinción

anular observado por Katta et al [53] en el caso de torbellinos de intensidad moderada,

en contraste con el régimen convencional de extinción en el eje observado en el caso de

torbellinos mas intensos.

3.6.3 Resumen de resultados

La Fig. 3.9 resume los valores máximos de la disipación escalar experimentados por

la llama a lo largo de todo el proceso de interacción en función del parámetro Γ̃. Como
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Figura 3.9: Máximo absoluto de la disipación escalar a lo largo de la capa de mezcla (ĺınea con-

tinua) y máximo absoluto de la disipación escalar en el plano/eje de simetŕıa (ĺınea discontinua)

en función de Γ̃: (a) caso bidimensional; (b),(c) caso axilsimétrico para Rev0 = 8 correspondiente

a (b) α0 = 0,5 y (c) α0 = 0,7. Las predicciones asintóticas de las Secs. 3.7.1 y 3.8 se han indicado

en ĺınea de puntos.

puede verse, en el caso plano el máximo de la disipación escalar está bien aproximado

por su valor en el plano central para valores de Γ̃ de orden unidad o grandes frente a la

unidad. En el caso axilsimétrico, por el contrario, el máximo de la disipación escalar es

apreciablemente mayor que su valor en el eje de simetŕıa, una diferencia que aumenta con

α0. En la citada figura se han representado también los comportamientos asintóticos para

valores grandes y pequeños de Γ̃, obtenidos en las siguientes secciones, que aproximan

muy bien los resultados numéricos.

3.7 La interacción de capas de mezcla con torbellinos

muy intensos (Γ̃ ≫ 1)

La distorsión de la capa de mezcla por parejas de torbellinos o torbellinos anulares

muy intensos se puede dividir en tres etapas claramente diferenciadas debido a la gran

disparidad de las escalas temporales que aparecen en el problema cuando Γ̃ ≫ 1.

Durante la primera etapa, con una escala de tiempos del orden del tiempo de giro de

los torbellinos tc ∼ Γ̃−1A−1
0 , los torbellinos cruzan el plano original de la capa de mezcla,

que resulta fuertemente distorsionada y acaba adoptando la forma de la burbuja de fluido

transportada por los torbellinos. Durante este periodo la velocidad de estiramiento A y la
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disipación escalar χs crecen hasta un valor máximo del orden de Γ̃A0, si bien la disipación

escalar presenta una atenuación y un retraso del orden de tc debido a los efectos no

estacionarios, función de δv0/r0 en el caso axilsimétrico. Como puede comprobarse, esta

es la etapa mas cŕıtica para la extinción local de la llama.

En una segunda etapa, con una escala de tiempos del orden de A−1
0 , los valores del

ritmo de estiramiento y de la disipación escalar en el punto de remanso retornan a sus va-

lores originales no perturbados. Durante esta etapa la capa de mezcla resulta fuertemente

enrollada alrededor de los torbellinos, mientras que la distancia entre los mismos –o el

radio del torbellino anular– crece debido al estiramiento básico. Esto reduce la velocidad

autoinducida de los torbellinos, que acaban siendo transportados de vuelta al plano de

remanso tras alcanzar distancias del orden de z/r0 ∼ Γ̃ por debajo del plano original de

la capa de mezcla.

Para τ ≫ 1 la distancia entre los núcleos –o el radio del torbellino anular– se hace

exponencialmente grande. En un sistema de referencia que se mueve con el núcleo del

torbellino el campo de velocidades local se convierte en estacionario, y la capa de mezcla

adopta la forma de la linea de corriente divisoria que sale de los puntos de remanso

locales. Del análisis detallado de esta etapa, que a diferencia de las dos anteriores se

acaba presentando para todos los valores de Γ̃, nos ocuparemos en la Sec. 3.8.

3.7.1 Análisis de la primera etapa de la interacción

Durante la primera etapa de la interacción el flujo básico tiene un efecto despreciable

en la distorsión de la capa de mezcla (comparado con el efecto del estiramiento no esta-

cionario inducido por los torbellinos) y el problema se reduce en primera aproximación a

la distorsión de una superficie fluida debida a una pareja de torbellinos –o a un torbellino

anular– que incide perpendicularmente a la misma.

En un sistema de referencia ligado a los torbellinos el campo fluido es estacionario y,

como se observa en la Fig. 3.10, la capa de mezcla resulta distorsionada por los torbelli-

nos en un tiempo del orden del tiempo de giro, tc = 2πr2
0/Γ, adoptando finalmente la

forma de la ĺınea de corriente divisoria. Esto permite evaluar la velocidad de estiramiento

adimensional en el punto de remanso anterior, Âst = Asttc, y a partir de ella obtener el

espesor de la capa de mezcla en dicho punto, δ̂2
st = δ2

m,st/DTtc = Â−1
st .

Si introducimos las variables adimensionales ξ̂ = ξ = r/r0, η̂ = η − ηc = (z − zc)/r0,

τ̂ = t/tc, û = u/(Γ/2πr0), v̂ = v/(Γ/2πr0), y δ̂ = δm/
√
DTtc, el ritmo de estiramiento
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adimensional viene dado por

Â = Atc =
−v̂2ûξ̂ + ûv̂(v̂ξ̂ + ûη̂) − û2v̂η̂

û2 + v̂2
. (3.46)

En este caso, la integración del problema

d

dτ̂





ξ̂

η̂

δ̂2





=





û

v̂

2 − 2Âδ̂2





(3.47)

con la condición inicial ξ̂ = ξ̂0 ≪ 1, η̂ = η̂st, y δ̂2 = δ̂2
st en τ̂ = 0 proporciona la evolución

del cuadrado del espesor de la capa de mezcla a lo largo de la ĺınea de corriente divisoria,

que proporciona el valor máximo de la disipación escalar a lo largo de la llama

χs0/χs,máx = (δm,mı́n/δm0)
2 = δ̂2

mı́nBΓ̃−1, (3.48)

donde B = 1/2 en el caso bidimensional, y B = π en el caso axilsimétrico.

Caso bidimensional

En el caso bidimensional η̂st = −
√

3, δ̂2
st = 1/Âst = 4/

√
3 ≃ 2,31, y el campo de

velocidades viene dado por

û = − η̂

(ξ̂ − 1)2 + η̂2
+

η̂

(ξ̂ + 1)2 + η̂2
, (3.49a)

v̂ =
ξ̂ − 1

(ξ̂ − 1)2 + η̂2
− ξ̂ + 1

(ξ̂ + 1)2 + η̂2
+

1

2
. (3.49b)

La estructura de la capa de mezcla obtenida mediante la integración de (3.47) con este

campo de velocidades se muestra en la Fig. 3.10(d). El máximo de la disipación escalar se

alcanza en dos puntos simétricos en la región delantera de la burbuja, donde δ̂2
mı́n ≃ 2,22,

si bien este valor es tan sólo un 4 % mayor que la disipación escalar en el punto de remanso

anterior. Esto confirma que en el caso bidimensional el análisis de la solución en el plano

de remanso es suficiente para determinar las condiciones para la extinción local de la

llama.

El aumento del espesor de la capa de mezcla en las proximidades del punto de remanso

posterior se debe al estiramiento negativo que impone el flujo a la capa de mezcla en esa

región.
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Figura 3.10: (a)-(c) Distorsión para distintos valores del tiempo adimensional τ̂ = t/(2πr2c/Γ)

de una superficie fluida inicialmente plana (ĺınea continua) por una pareja de torbellinos contrar-

rotatorios o un torbellino anular que inciden normalmente a la misma: (a) caso bidimensional;

(b),(c) caso axilsimétrico correspondiente a (b) α0 = 0,5 y (c) α0 = 0,7. Los máximos/mı́nimos

locales de la velocidad de estiramiento están indicados por ćırculos huecos/sólidos). (d),(e),(f)

Estructura de la capa de mezcla que se desarrolla entre el fluido que viaja con los torbellinos

y el fluido ambiente: (d) caso bidimensional; (e),(f) caso axilsimétrico correspondiente a (e)

α0 = 0,5 y (f) α0 = 0,7. Los puntos de máximo estiramiento (ćırculos) y máxima disipación es-

calar (triángulos) están claramente indicados. El espesor de la capa de mezcla se ha representado

usando la misma escala en todos los dibujos.

Caso axilsimétrico

En el caso axilsimétrico

η̂st = −α−1/3
0

√
1 − α

2/3
0 , δ̂2

st = 1/Âst =

(
3πα

4/3
0

√
1 − α

2/3
0

)−1

, (3.50)

y el campo de velocidades viene dado por

û = −(2ξ̂)−3/2η̂I1(µ), (3.51a)

v̂ = (2ξ̂)−3/2[ξ̂I1(µ) − I0(µ)] + πα0, (3.51b)

donde I0 e I1 están dadas por (3.25a) y (3.25b) tomando µ = (ξ̂2 + η̂2 + 1)/2ξ̂ − 1. Las

expresiones para η̂st y Âst que aparecen en (3.50) se pueden obtener fácilmente utilizando
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la expresión anaĺıtica del campo de velocidades en la vecindad del eje de simetŕıa

û = −(3π/2)ξ̂η̂(η̂2 + 1)−5/2 + O(ξ̂2), (3.52a)

v̂ = −π[(η̂2 + 1)−3/2 − α0] + O(ξ̂2), (3.52b)

valida para ξ̂ ≪ 1.

La estructura de la capa de mezcla obtenida mediante la integración de (3.47) con

el campo de velocidades (3.51) se muestra en las Figs. 3.10(e) y 3.10(f) para dos valores

distintos de α0. Repitiendo los cálculos para distintos valores de α0 se obtuvieron los

resultados de la Fig. 3.11, donde se ha representado el espesor mı́nimo de la capa de

mezcla, δ̂2
mı́n, junto con su valor cuasiestacionario, 1/Âmáx, aśı como el espesor de la capa

de mezcla en el punto de remanso, δ̂2
st = 1/Âst, en función de α0.

Como puede observarse δ̂2
mı́n disminuye de forma monótona con la velocidad de propa-

gación del torbellino anular, mientras que δ̂2
st alcanza un mı́nimo para α0 = (4/5)3/2, valor

para el cual la velocidad de estiramiento en el punto de remanso anterior es máxima.

Nótese también que el cociente δ̂−2
mı́n/Âmáx entre el valor máximo de la disipación escalar

y el correspondiente valor cuasiestacionario de la misma decrece de forma prácticamente

lineal desde δ̂−2
mı́n/Âmáx = 0,96 para α0 = 0,4 hasta δ̂−2

mı́n/Âmáx = 0,86 para α0 = 1 debido

a los efectos no estacionarios.

3.7.2 Análisis de la segunda etapa de la interacción

El análisis previo se puede extender para describir la estructura de la capa de mezcla

durante la segunda etapa de la interacción sustituyendo r0 por rc como longitud carac-

teŕıstica y Γ̃ por Γ̃eff = Γ̃/(rc/r0)
2 como intensidad adimensional efectiva (no estacionaria)

de los torbellinos. El análisis resultante, válido para valores grandes de Γ̃eff, proporciona

la evolución temporal del máximo de la disipación escalar a través de la Eq. (3.48) sin

más que sustituir Γ̃ por Γ̃eff.

3.8 Análisis de la interacción para Γ̃eff = Γ̃/(rc/r0)
2 ≪ 1

Cuando la intensidad adimensional efectiva de los torbellinos Γ̃eff = Γ̃/(rc/r0)
2 ∼

(la/rc)
2 es pequeña, las perturbaciones inducidas en la vecindad del núcleo por el otro

torbellino –o por el resto del torbellino anular– son despreciables, y en primera aprox-

imación el problema se reduce a la interacción de un torbellino aislado con una capa

de mezcla en contracorriente. En este caso, la escala caracteŕıstica la de la estructura
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Figura 3.11: δ̂2mı́n (ĺınea continua), Â−1
máx (ĺınea de trazos), δ̂2st = Â−1

st (ĺınea de puntos y trazos),

y δ̂−2
mı́n/Âmáx (ćırculos) en función de α0.

asintótica del flujo la define el balance entre la velocidad Γ/2πla inducida por el torbellino

y la velocidad de estiramiento A0la, de modo que la =
√

Γ/2πA0.

En el sistema de referencia cuyo origen se mueve con el núcleo del torbellino el campo

fluido se hace estacionario, como se muestra en la Fig. 3.12, y según avanza la interacción

la capa de mezcla acaba adoptando la forma de la ĺınea de corriente divisoria que emerge

de los puntos de remanso ±(xst, yst). Esto permite de nuevo evaluar la velocidad de esti-

ramiento adimensional en el punto de remanso anterior, Ãst = Ast/A0, y a partir de ella

obtener el espesor de la capa de mezcla en dicho punto, δ2
st = δ2

m,st/δ
2
m0 = χs0/χs,st = Ã−1

st .

Si introducimos las variables adimensionales x = (r − rc)/la, y = (z − zc)/la, u =

(u−drc/dt)/A0la, v = (v−dzc/dt)/A0la y τ = A0t, el ritmo de estiramiento adimensional

viene dado por

Ã =
A

A0

=
−v2ux + u v (uy + vx) − u2vy

u2 + v2 . (3.53)

En este caso, la integración del problema

d

dτ





x

y

δ2





=





u

v

2 − 2Ãδ2





(3.54)
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con la condición inicial δ2 = δ2
st impuesta en las proximidades del punto de remanso,

proporciona la evolución espacial de la disipación escalar as lo largo de la capa de mezcla.

Nótese que para Γ̃ ≪ 1 la intensidad adimensional efectiva de los torbellinos Γ̃eff =

Γ̃/(rc/r0)
2 ya es pequeña cuando los torbellinos cruzan el plano original de la capa de

mezcla, mientras que para Γ̃ & 1 se debe esperar a tiempos del orden de A−1
0 log Γ̃ tras el

comienzo de la interacción, cuando rc/r0 ≫ Γ̃1/2, para alcanzar valores pequeños de Γ̃eff.

3.8.1 Caso bidimensional

En el caso bidimensional, el campo de velocidades local en la vecindad del núcleo del

torbellino viene dado, en primera aproximación, por

u = x− y

x2 + y2
, v = −y +

x

x2 + y2
, (3.55)

que corresponde a la superposición de un punto de remanso bidimensional con gradientes

de velocidad 1 y −1 según los ejes x e y, y un torbellino puntual de circulación unidad

situado en el origen. En este caso, la velocidad de estiramiento en los puntos de remanso,

situados en xst = yst = 2−1/2, viene dada por Ãst = δ−2
st = 2.

Medido con su valor inicial, el valor máximo de la disipación escalar obtenido mediante

la integración de (3.54) con el campo de velocidades anterior es χs,máx/χs0 = δ−2
mı́n = 2,57,

un valor que, aunque resulte paradójico, no depende de la circulación de los torbellinos.

Esto explica el resultado que se observa en la Fig. 3.8, según la cual el máximo de la

disipación escalar tiende a un valor constante para τ → ∞ que es independiente de la

intensidad de los torbellinos.

La posición de los puntos de máximo estiramiento y máxima disipación escalar también

se muestra en la Fig. 3.12.

3.8.2 Caso axilsimétrico

En el caso axilsimétrico, el campo de velocidades local en la vecindad del núcleo del

torbellino viene dado, en primera aproximación, por

u =
x

2
− y

x2 + y2
, v = −y +

x

x2 + y2
, w =

ζ

2
, (3.56)

donde ζ representa la coordenada azimutal local y w la componente correspondiente del

campo de velocidades, medidas con la yA0la respectivamente. En la Fig. 3.12(b) se muestra

la proyección del campo de velocidades (3.56) sobre el plano (x, y).
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Figura 3.12: Estructura asintótica del flujo en la vecindad del núcleo de los torbellinos para

Γ̃eff = Γ̃/(rc/r0)
2 ≪ 1, mostrando las ĺıneas de corriente divisorias que salen de los puntos de

remanso (st) y la posición de la capa de mezcla para τ → ∞ (linea continua de trazo grueso): (a)

caso bidimensional; (b) caso axilsimétrico. Se han indicado los puntos de máximo estiramiento

(ćırculos huecos) y máxima disipación escalar (triángulos sólidos).

Este campo de velocidades corresponde a la superposición de un punto de remanso

tridimensional, con gradiente de velocidades 1/2 según los ejes x y ζ y −1 según el eje y,

y un torbellino de circulación unidad situado a lo largo del eje ζ. En el caso axilsimétrico,

la componente azimutal del estiramiento, asociada al crecimiento del radio del torbellino

anular, induce una velocidad radial de ingestión de fluido hacia el núcleo del torbellino.

Esto hace que las ĺıneas de corriente adopten la forma espiral centrada en el origen que

se observa en la Fig. 3.12(b), en contraste con las ĺıneas de corriente divisorias cerradas

del caso bidimensional que se observan en la Fig. 3.12(a).

En los puntos de remanso, situados en xst = 23/43−1/2, yst = 21/43−1/2, tenemos Ãst =

δ−2
st = 1,69. En este caso la integración de (3.54) con el campo de velocidades (3.56)

proporciona χs,máx/χs0 = δ−2
mı́n = 2,54. Este valor, muy parecido al bidimensional, también

se ha representado en la Fig. 3.8.
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Figura 3.13: Representación esquemática del flujo en la vecindad del núcleo del torbelli-

no anular, correspondiente a la superposición del punto de remanso tridimensional v =

{A0x/2,−A0y,A0ζ/2} y un torbellino de intensidad Γ a lo largo del eje ζ.

3.9 Estructura asintótica del núcleo del torbellino

anular

En esta sección se presenta una descripción asintótica de la estructura del núcleo del

torbellino anular en el ĺımite de altos números de Reynolds y altos números de Peclet.

En particular, se analiza la estructura del núcleo durante el proceso de distorsión y enrol-

lamiento de la capa de mezcla por el campo de velocidades debido a la superposición de

un punto de remanso tridimensional, con gradientes de velocidades A0/2 según los ejes x

y ζ, y −A0 según el eje y, y un torbellino infinitamente delgado de circulación Γ situado

a lo largo del eje ζ, como se muestra en la Fig. 3.13.

Como se vio en la Sec.3.8.2, esta configuración emerge asintóticamente en la interacción

axilsimétrica de una capa de mezcla con un torbellino anular de radio rc y circulación Γ

que se encuentra sometido a un estiramiento axilsimétrico coaxial.

El presente análisis es similar a otros estudios existentes en la literatura sobre inter-

acciones de torbellinos aislados con llamas, como el análisis de Peters y Williams [106]
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sobre el proceso de enrollamiento de una llama premezclada por un torbellino aislado,

o los tratamientos anaĺıticos de Marble [82] o Liñán [74] de la interacción de llamas de

difusión con torbellinos aislados.

3.9.1 Descripción asintótica de las ĺıneas de corriente en la

vecindad del núcleo del torbellino

Usando la y A0la como escalas de longitud y velocidad, el campo de velocidades en

el sistema de referencia con origen en el núcleo del torbellino adopta la forma universal

(3.56) cuya proyección sobre el plano (x, y) se muestra en la Fig. 3.12(b).

Con el objetivo de obtener una ecuación diferencial para las ĺıneas de corriente en

la vecindad del núcleo del torbellino, escribimos x = ρ cos θ y y = ρ sin θ, introduciendo

coordenadas polares (ρ, θ) en el plano (x, y). El campo de velocidades (3.56) toma entonces

la forma

v = {vρ, vθ, w} =

{
ρ

2

(
3

2
cos 2θ − 1

2

)
,

1

ρ

(
1 − 3

4
ρ2 sin 2θ

)
,
ζ

2

}
(3.57)

cuyas ĺıneas de corriente vienen dadas por

dρ

vρ
=
ρdθ

vθ
=
dζ

w
=
dl

v
(3.58)

donde v2 = v2
ρ +v2

θ +w2 y dl2 = dρ2 +ρ2dθ2 +dζ2, siendo v el módulo del vector velocidad

y dl la longitud de un elemento genérico de ĺınea de corriente.

Usando (3.57) y (3.58) se puede escribir

dρ

dθ
=
ρvρ
vθ

=
ρ3

2

(
3

2
cos 2θ − 1

2

)(
1 − 3

4
ρ2 sin 2θ

)−1

(3.59)

que cerca del núcleo, para ρ≪ 1, adopta la forma asintótica

dρ

dθ
=
ρ3

2

(
3

2
cos 2θ − 1

2

)
(3.60)

donde se han despreciado términos de orden r5. Nótese que la aproximación realizada en

(3.60) equivale a despreciar el efecto del estiramiento en la velocidad azimutal vθ.

Integrando la Eq. (3.60) con la condición inicial ρ = ρ0 ≪ 1 para θ = 0 se obtiene la

forma asintótica de las ĺıneas de corriente en la vecindad del núcleo del torbellino

2

ρ2
=

2

ρ2
0

+ θ − 3

2
sin 2θ ⇒ ρ = ρ0

[
1 +

ρ2
0

2

(
θ − 3

2
sin 2θ

)]−1/2

(3.61)
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Figura 3.14: Forma asintótica de las ĺıneas de corriente (ĺınea discontinua) dada por (3.61)

comparada con la forma real de las ĺıneas de corriente obtenida numéricamente (ĺınea continua).

De aqúı se sigue que la distancia al origen decrece de ρ0 a ρ0/(1 + πρ2
0)

1/2 ≃ ρ0 − πρ3
0/2

cuando θ se incrementa de 0 a 2π. Es decir, para ρ≪ 1 el espaciado entre dos elementos

adyacentes de una ĺınea de corriente genérica decrece según la ley δρ ∼ πρ3/2.

La Fig. 3.14 muestra la forma asintótica de las ĺıneas de corriente dada por (3.61)

en el caso 2/ρ2
0 = 0,7987 + nπ, que n par reproduce la forma de las ĺıneas de corriente

que salen de −(xst, yst) y para n impar las que salen de +(xst, yst). Pese a tratarse de un

resultado emṕırico, la Eq. (3.61) proporciona en ambos casos una aproximación excelente

de las ĺıneas de corriente a distancias del núcleo del torbellino ρ . 0,5.
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3.9.2 Análisis asintótico de la distribución de la fracción de

mezcla en la vecindad del núcleo del torbellino

Cuando se buscan soluciones independientes de ζ, la ecuación de conservación para la

fracción de mezcla adopta la forma

∂Z

∂t
+
A0ρ

2

(
3

2
cos 2θ − 1

2

)
∂Z

∂ρ
+

Γ

2πρ2

(
1 − 3

4

2πρ2A0

Γ
sin 2θ

)
∂Z

∂θ

= DT

(
∂2Z

∂ρ2
+

1

ρ

∂Z

∂ρ
+

1

ρ2

∂2Z

∂θ2

)
(3.62)

escrita aqúı en forma dimensional, que se debe resolver para t > 0 y ρ > 0, con la condición

de que la solución sea 2π periódica en θ, regular en ρ = 0, y tal que

Z = Z∞(θ) para t = 0 y ρ→ ∞. (3.63)

A continuación pasamos a describir la distribución asintótica de la fracción de mez-

cla en la vecindad del núcleo del torbellino. Introduciendo la como escala de longitud,

despreciando el efecto del estiramiento en la velocidad azimutal, como se hizo al derivar

la Eq. (3.61), y buscando soluciones estacionarias la ecuación para la fracción de mezcla

resulta
ρ

2

(
3

2
cos 2θ − 1

2

)
∂Z

∂ρ
+

1

ρ2

∂Z

∂θ
= δ

(
∂2Z

∂ρ2
+

1

ρ

∂Z

∂ρ
+

1

ρ2

∂2Z

∂θ2

)
(3.64)

a resolver, para ρ > 0, con la condición de que Z sea 2π periódica en θ, regular en ρ = 0,

y tal que

Z = Z∞(θ) para ρ = ρ∞(θ) ≪ 1 (3.65)

donde Z∞(θ) estará dado por la distribución de fracción de mezcla en la región ρ > ρ∞ que

se debe haber obtenido previamente del análisis del flujo lejos del núcleo del torbellino.

Nótese que la solución de este problema sólo depende del número de Peclet δ−1 = Γ/2πDT.

Para valores pequeños de δ la mezcla lejos del núcleo del torbellino está confinada a

capas delgadas de mezcla en torno a la interfases ideales entre las corrientes de combustible

y aire, descritas en primera aproximación para ρ≪ 1 por (3.61) con 2/ρ2
0 = 0,7987 + nπ.

La estructura de estas entrefases está descrita por el análisis asintótico de la Sec. 3.5, que

proporciona la distribución de la fracción de mezcla Z∞(θ) a distancias ρ = ρ∞ ≪ 1 pero

suficientemente grandes para que los elementos adyacentes de la capa de mezcla aún no

hayan empezado a interaccionar.

Para valores grandes del número de Peclet, esto es, para valores de δ ≪ 1, conviene

reescribir la Eq. (3.64) en función de las nuevas variables independientes ξ y µ, definidas
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Figura 3.15: Función f ′(θ) definida por (3.70).

por

2

ξ2
=

2

ρ2
+

3

2
sin 2θ + f(θ) (3.66)

µ = µ0 + θ + f(θ) − 2

ξ2
(3.67)

donde 0 ≤ µ0 < 2π es una constante que fija el origen de µ y f(θ) es una función 2π

periódica que debe verificar las siguientes condiciones

1 + f ′(θ) > 0 (3.68)

1 +
f ′(θ) − 3 cos 2θ

2
> 0. (3.69)

cuyo significado se discute más abajo. Una buena elección para f(θ) es, por ejemplo,

f(θ) =
sin 2θ

2
+

1

4

sin 4θ

4
f ′(θ) = cos 2θ +

1

4
cos 4θ (3.70)

que como puede comprobarse en la Fig. (3.15) verifica tanto (3.68) como (3.69).

Un análisis detallado de las definiciones (3.66) y (3.67) permite interpretar el signifi-

cado de las nuevas variables ξ y µ. Aśı, para cada valor de ξ la Eq. (3.66) define una curva

cerrada alrededor del origen, con la siguiente descripción asintótica

ρ = ξ +
ξ3

4

[
3

2
sin 2θ + f(θ)

]
+ O(ξ5) para ξ ≪ 1. (3.71)

En virtud de (3.68), la curva (3.66) cruza una única vez cada una de las ĺıneas de corriente

dadas por (3.61), por lo que resulta natural introducir la nueva variable independiente µ,

constante a lo largo de las ĺıneas de corriente, en sustitución del ángulo azimutal θ. En
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particular, de las Eqs. (3.61), (3.66) y (3.67) se sigue que para cada ĺınea de corriente

µ− µ0 + 2/ρ2
0 = 0, luego según los resultados de la Sec. 3.9 si se elige µ0 = 2/ρ2

0 = 0,7987

las ĺıneas µ = 0 y µ = π serán respectivamente las ĺıneas de corriente que salen de los

puntos de remanso −(xst, yst) y +(xst, yst).

Escribiendo la Eq. (3.64) en términos de las nuevas variables independientes se obtiene

la siguiente ecuación para la fracción de mezcla

− ξ3

2ρ2

(
1 +

f ′(θ) − 3 cos 2θ

2

)
Zξ = δ

{[
16

ρ6
+

(1 − 3 cos 2θ)2

ρ2

]
Zµµ

+

[
ξ6

ρ6
+

ξ6

16ρ2
(1 + f ′(θ))

]
Zξξ +

[
8ξ3

ρ6
− ξ3

2ρ2
(1 − 3 cos 2θ)(1 + f ′(θ))

]
Zξµ

−
(

8

ρ4
− 6 sin 2θ

ρ2

)
Zµ +

[
3ξ5

ρ6
− 2ξ3

ρ4
− ξ3

4
f ′′(θ) +

ξ5

16
(1 + f ′(θ))

]
Zξ

}
(3.72)

donde ρ y θ se deben calcular en función de ξ y µ usando (3.66) y (3.67). Para describir

el proceso de mezcla en el ĺımite δ ≪ 1 y ξ ≪ 1, se puede usar la forma simplificada de

(3.72), es decir

− ξ3

2ρ2

[
1 +

f ′(θ) − 3 cos 2θ

2

]
Zξ = δ

16

ρ6
Zµµ (3.73)

que introduciendo la nueva variable

τ =
16

3

δ

ξ6
(3.74)

se puede escribir en la forma
[
1 +

f ′(θ) − 3 cos 2θ

2

]
Zτ = Zµµ (3.75)

donde θ está dada en función de τ y µ por la relación

θ + f(θ) = µ− µ0 +

(
3τ

2δ

)1/3

(3.76)

derivada de (3.67) y (3.74).

Nótese que en la aproximación de (3.72) por (3.75) sólo se ha modificado el término

difusivo, mientras que el convectivo se ha dejado intacto, por lo que las ĺıneas de corriente

de la ecuación aproximada, µ ≡ constante, coinciden con las de la ecuación original.

La Eq. (3.75) es una generalización de la forma clásica de la ecuación del calor en la

cual el coeficiente que multiplica la derivada temporal es función de µ y τ . Esta ecuación

se debe resolver con la condición de que Z sea 2π periódica en µ y con la condición inicial

Z = Z∞(µ) para δ ≪ τ = τ∞ =
16

3

δ

ξ6
∞

≪ 1 con ξ∞ ≪ 1 (3.77)
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derivada de (3.65). En este caso, el valor de ρ∞(θ) en (3.65) estará dado por la Eq. (3.66)

particularizada en ξ = ξ∞ ≪ 1.

El significado de las restricciones (3.68) y (3.69) que afectan a la función f(θ) queda

ahora claro. La primera garantiza que el valor de θ dado por (3.76) sea único para cada

pareja de valores de µ y τ , mientras que la segunda permite asegurar que la ecuación del

calor (3.75) esta “bien puesta”, en el sentido de que hace positiva la difusividad efectiva

para todos los valores de µ y τ .

El problema (3.75) - (3.77) se puede integrar numéricamente utilizando diferencias

finitas de segundo orden para la discretización espacial y un método de Euler expĺıcito

para la discretización temporal. La Fig. 3.16 muestra los resultados aśı obtenidos para

distintos valores del inverso del número de Peclet, δ, representados en el plano f́ısico (x, y).

Para los cálculos f(θ) se definió según (3.70), se tomó µ0 = 0,7987 para situar la entrefase

ideal entre el combustible y el aire en las superficies µ = 0 y µ = π, y se impuso la

condición inicial

Z∞(µ) =





1 para 0 < µ < π

0 para π < µ < 2π
para τ = 0. (3.78)

La solución de este problema carece de interés para 0 ≤ τ ∼ δ, pues en este caso ξ ∼ 1,

lo cual invalida las aproximaciones realizadas para llegar a (3.75). Sin embargo, para

valores suficientemente pequeños de δ este intervalo inicial es muy corto y rápidamente

se alcanzan el régimen τ ≫ δ de aplicabilidad de (3.75). Por otro lado, durante dicho

intervalo la distribución de fracción de mezcla no varia sustancialmente de la inicial, dada

por (3.78), salvo por la aparición de dos delgadas capas ĺımite de espesor
√
δ en torno a

µ = 0 y µ = π.

Los resultados de la Fig. 3.16 ponen de manifiesto la existencia de un núcleo interior

bien mezclado cuyo tamaño disminuye al aumentar el número de Peclet. El núcleo se

encuentra rodeado por una región no viscosa donde la capa de mezcla se enrolla formando

una espiral. Como se vio más arriba, el espaciado entre elementos adyacentes de la capa

de mezcla decrece con la distancia al núcleo del torbellino como πρ3/2. Esta distancia se

hace del orden del espesor adimensional δm/la de la capa de mezcla para ρ ∼ ρmix = δ1/6,

lo que proporciona una estimación cualitativa del tamaño ρmix de la región bien mezclada

del núcleo del torbellino.

En la Fig. 3.16 también se ha representado la posición de la llama, dada por la ĺınea

de nivel Z(µ, τ) = Zs ≡ 1/(S + 1), para δ = 10−3 y 10−4 y para un valor representativo,

S = 15, de la relación másica de estequiometŕıa. Se observa que la llama no alcanza el
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Z
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Figura 3.16: Estructura asintótica del nucleo del torbellino anular para distintos valores del

número de Peclet, δ−1 = 2πDT/Γ. En los casos δ = 10−3 y 10−4 se ha representado en ĺınea

discontinua la posición de la llama, Z = Zs ≡ 1/(S + 1), correspondiente a S = 15, mientras

que en el caso δ = 10−5 se han representado las ĺıneas de corriente divisorias que empiezan y

acaban en los puntos de remanso.
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centro del torbellino, pues el oxidante se agota antes de encontrar el núcleo, donde se

establece una mezcla homogénea de combustible y productos.

El presente análisis también permite estimar la disipación escalar χs = DT |∇Z|2s
evaluada en la superficie de la llama. Para δ ≪ 1 y ξ ≪ 1 se puede demostrar que, en

primera aproximación,

l2a |∇Z|2 =
Γ

2πA0

|∇Z|2 =
16

ξ6
|Zµ|2 =

3τ

δ
|Zµ|2 (3.79)

luego la disipación escalar viene dada por

χs = A0κT(S, τ) (3.80)

donde κT(S, τ) ≡ 3τ |Zµ|2s es una función de S y del tiempo τ que adopta un valor de

orden unidad para δ1/6 ≪ ξ ≪ 1 y acaba cayendo a cero en el núcleo del torbellino,

donde los gradientes son nulos. En resumen, a pesar de la fuerte distorsión que introduce

el torbellino en la capa de mezcla, con incrementos muy fuertes del area de la entrefase

combustible-aire, la cantidad de combustible quemado por unidad de superficie de llama

y por tanto el riesgo de extinción local de la misma disminuye con la distancia al núcleo

del torbellino.2 Este análisis nos garantiza, por tanto, que de producirse la extinción de

la llama esta ocurrirá fuera del núcleo del torbellino, donde podemos aplicar el análisis

de las secciones anteriores.

3.10 Ĺımites de validez del modelo

Aunque en este trabajo se considera la dinámica axilsimétrica de torbellinos anulares,

no conviene olvidar los efectos tridimensionales que pueden aparecer en la práctica. Estos

efectos están asociados a la aparición de inestabilidades azimutales y limitan la validez de

nuestro modelo, que supone flujo axilsimétrico.

Maxworthy [87] observó experimentalmente la aparición de oscilaciones azimutales en

torbellinos suficientemente intensos, concretamente con un número de Reynolds basado

en la velocidad de propagación y el diámetro máximo de la burbuja superior a 600.

Inicialmente se supuso que estas inestabilidades estaban asociadas al proceso de formación

del torbellino anular; más concretamente, a la ingestión de fluido con vorticidad de signo

contrario proveniente de las capas ĺımites desprendidas de las paredes exteriores, una

hipótesis apoyada inicialmente por Moore y Saffman [92]. Pero finalmente esta teoŕıa

2En el trabajo de Liñán [74] se indica el procedimiento a seguir para generalizar este análisis al caso

de números de Lewis distintos de la unidad.
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fue descartada, al proponerse un mecanismo más convincente para las inestabilidades

azimutales totalmente ajeno al proceso de formación (Widnall et al [156], Moore y Saffman

[93], Tsai y Widnall [151], Widnall y Tsai [157]). Según este modelo, ampliamente aceptado

hoy en d́ıa en la literatura, el estiramiento inducido por el torbellino sobre śı mismo juega

un papel esencial en la estabilidad del torbellino anular ante perturbaciones azimutales.

En el caso de torbellinos anulares que se propagan libremente, este mecanismo predice

la aparición de las inestabilidades azimutales para valores del número de Reynolds, AIδ
2
v/ν,

basado en el tamaño del núcleo δv y en el estiramiento AI autoinducido por el torbellino

sobre śı mismo, por encima de un cierto valor cŕıtico. En particular, del ajuste de los

resultados experimentales de Liess y Didden [70], Saffman [124] obtuvo un valor cŕıtico

igual a 60 usando la siguiente expresión para el estiramiento autoinducido

AI =
3Γ

16πr2
c

(
log

8rc
δv

− 17

12

)
(3.81)

válida para un torbellino con una distribución de vorticidad uniforme.

Utilizando estos resultados se puede definir el siguiente criterio de estabilidad:

Γ̃ .
8π

3

60

Rev0

(
log

8Re
1/2
0

Re
1/2
v0

− 17

12

)−1

=
4

3

60

Rev0(α0 − C ′)
⇒ Estable (3.82)

donde C ′ = (17/12 − C)/2π es una constante igual a 0,186 para una distribución de

vorticidad constante y 0,137 para una distribución de vorticidad gaussiana (en este caso

debemos suponer que la expresión (3.81) sigue siendo aplicable). La expresión (3.82)

permite determinar aśı los ĺımites de validez de nuestro modelo. Obsérvese que a pesar

de que tanto el radio del torbellino como el tamaño del núcleo evolucionan con el tiempo,

ambas magnitudes se han aproximado aqúı por su valor en t = 0, lo que es suficiente para

chequear la validez de los resultados presentados en este trabajo.

Como muestra la Fig. 3.17, correspondiente al caso Gaussiano, C ′ = 0,137, dados los

valores de α0 y Rev0 la Eq. (3.20) proporciona el número de Reynolds Re0 y, a contin-

uación, la Eq. (3.82) permite calcular el valor cŕıtico de Γ̃ por encima del cual aparecen

oscilaciones azimutales. Por ejemplo, para α0 = 0,5 y Rev0 = 8, uno de los casos t́ıpicos

considerado en este trabajo, el valor cŕıtico de Γ̃ es del orden de 30. Se puede comprobar

aśı que todos los resultados presentados aqúı se encuentran dentro del rango de validez

del modelo.

En lugar de propagarse libremente, en nuestro caso el torbellino anular se encuentra

sometido a un estiramiento axilsimétrico que hace crecer el radio del torbellino con el

tiempo. Esto origina un estiramiento azimutal que tiende a amortiguar el crecimiento
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Figura 3.17: (a) Re0 en función de α0 para distintos valores de Rev0 y (b) valor cŕıtico de Γ̃

según el criterio (3.82) con C ′ = 0,137 (caso gaussiano) por encima del cual aparecen oscilaciones

azimutales.

de las perturbaciones que aparecen en el núcleo, dando lugar a un efecto estabilizador

que retrasa la aparición de las inestabilidades azimutales.3 En consecuencia, salvo por la

incertidumbre introducida por el uso de la Eq. (3.81), se puede afirmar que el diagrama

de estabilidad de la Fig. 3.17 resulta conservativo, lo que da aún mayor solidez a los

resultados presentados en el presente trabajo.

3.11 Conclusiones

Se ha presentado un modelo de densidad y propiedades de transporte constante para

la interacción de parejas de torbellinos contrarrotatorios y torbellinos anulares con capas

de mezcla sometidas a estiramiento entre corrientes opuestas de combustible y aire en el

caso ĺımite en el que el espesor caracteŕıstico de la capa de mezcla es pequeño comparado

con el tamaño caracteŕıstico de los torbellinos.

Para valores grandes de la intensidad adimensional de los torbellinos, Γ̃, la interacción

puede dividirse en tres etapas, cuya descripción asintótica proporciona resultados que

están de acuerdo con los resultados numéricos. La primera etapa determina las condiciones

para la extinción local de la llama, la segunda etapa determina las condiciones para la

3Un efecto que será tanto más efectivo cuanto más pequeño sea Γ̃
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formación de embolsamientos de reactantes sin quemar y la propagación de bordes de

llama, y la tercera etapa se reduce a la interacción de un torbellino aislado con una capa

de mezcla sometida a estiramiento.

En el caso plano la disipación escalar es prácticamente constante, y muy próxima a su

valor máximo, hasta distancias del orden de rc del plano central. Por lo tanto, la solución

en el plano central puede emplearse para predecir las condiciones para la extinción local de

la llama. Por el contrario, en el caso axilsimétrico el valor máximo de la disipación escalar

resulta ser mucho mas alto que su valor en el eje de simetŕıa, lo que hace necesario un

análisis detallado de la dinámica de la capa de mezcla completa. Este análisis demuestra

que el valor máximo de la disipación escalar se alcanza en una región anular a distancias

del orden de rc del eje de simetŕıa, lo que en el caso de torbellinos no muy intensos puede

conducir a la aparición de un régimen de extinción anular similar al observado por Katta

et al [53]

Para valores de Γ̃ pequeños comparados con la unidad la interacción tiene lugar como

si los torbellinos estuvieran aislados, y el análisis se reduce de nuevo a la interacción de

un torbellino aislado con una capa de mezcla sometida a estiramiento. Este problema fue

tratado mediante técnicas asintóticas en el caso axilsimétrico con el objetivo de obtener la

estructura del núcleo en el ĺımite de altos números de Reynolds y altos números de Peclet.

Este análisis proporcionó las distribuciones de la fracción de mezcla y de la vorticidad en

el núcleo del torbellino, lo que a su vez permitió obtener una expresión para la velocidad

autoinducida del torbellino anular sometido a estiramiento.

Conviene hacer notar que los resultados presentados siguen siendo válidos incluso si

el eje de simetŕıa de los torbellinos no coincide con el del flujo básico; sólo es necesario

que ambos ejes sean paralelos, de manera que los torbellinos se propaguen normalmente

a la capa de mezcla. En este caso basta elegir un sistema de referencia con origen situado

en el punto medio de la pareja de torbellinos, o en el centro del torbellino anular, para

reducir el problema al caso aqúı analizado.

La hipótesis de que la densidad es constante a través de la capa de mezcla, que nos

permitió escribir la Eq. (3.35), se puede relajar sin dificultad en la región próxima al eje

de simetŕıa, donde las ecuaciones de conservación se pueden reducir mediante transforma-

ciones de semejanza a un conjunto de ecuaciones unidimensionales que incluyen los efectos

de las variaciones de densidad. Este caso más realista presenta velocidades tangenciales

us más grandes en el interior de la capa de mezcla que en el exterior debido a las acelera-

ciones más fuertes que sufren los gases calientes de la combustión. Esto a su vez modifica

la componente normal de la velocidad, que ya no está dada por la Eq. (3.32). En este caso
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el valor de la velocidad de estiramiento A vaŕıa a través de la capa de mezcla, de modo

que la Eq. (3.34) ya no puede utilizarse para obtener Z en forma cerrada. Lejos del eje el

problema no admite ninguna simplificación y la solución debe obtenerse numéricamente.

A pesar de su aparente simplicidad, el modelo aqúı presentado conduce a resultados

que están de acuerdo con las observaciones experimentales, como se discute en la tesis de

Santoro [129], y ha contribuido a la comprensión de ciertos fenómenos inesperados como

el régimen de extinción anular observado experimentalmente por Katta et al [53].



Caṕıtulo 4

Dinámica de bordes de llama en la

interacción de torbellinos con capas

de mezcla reactivas

4.1 Resumen

En el presente caṕıtulo se estudia la dinámica de las llamas triples –o bordes de llama–

que se forman tras la extinción local de la llama de difusión producida por un torbellino

anular. Para modelizar la dinámica de los bordes de llama se utilizan resultados previos

que proporcionan la velocidad de propagación de los bordes de llama respecto al fluido

en función del número de Damköhler local. El modelo reproduce muy bien los resultados

experimentales publicados, proporcionando una explicación clara de la fenomenoloǵıa que

se observa en este tipo de interacciones.

4.2 Introducción

Como vimos en el Cap. 3, cuando el valor efectivo de la enerǵıa de activación de la

reacción global es grande, la extinción local de la llama provoca la formación de agujeros

(o anillos) extinguidos, donde ambos reactantes se mezclan sin reacción qúımica. Estas re-

giones están separadas de la llama de difusión por bordes de llama que pueden propagarse

en ambas direcciones –como frentes de ignición o extinción– dependiendo de las condi-

ciones locales del flujo. Estos bordes de llama sirven como estructuras de transición entre

las soluciones correspondientes a la rama de casi-equilibrio y la rama casi-congelada de la

curva en forma de S que caracteriza la respuesta de las llamas de difusión, representada

105
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Figura 4.1: Temperatura máxima de la capa de mezcla en función del número de Damköhler.

Se indican los valores de ignición y extinción, Daign y Daext, y el valor cŕıtico, Dacŕıt, que separa

los frentes de ignición (UF > 0) de los frentes de extinción (UF < 0).

esquemáticamente en la Fig. 4.1.

También vimos que la respuesta casi-estacionaria de las llamas de difusión depende

del valor local del número de Damköhler,1 Da ∼ 1/χstL, que también determina la veloci-

dad de propagación, UF, de los frentes de ignición y extinción, definida positiva para los

primeros y negativa para los segundos. Este número de Damköhler está basado en la disi-

pación escalar evaluada en la superficie estequiométrica, χs = DT |∇Z|2s , que es el inverso

del tiempo caracteŕıstico de difusión, y en el tiempo caracteŕıstico qúımico, tL = DT/S
2
L,

que es el tiempo de residencia a través de la zona de precalentamiento de una llama

premezclada estequiométrica. Obviamente, los bordes de llama sólo pueden existir en el

intervalo entre el valor cŕıtico de ignición, Daign, y el valor cŕıtico de extinción, Daext.

Para valores del número de Damköhler por encima de un cierto valor cŕıtico, Dacŕıt <

Da < Daign, estos frentes se propagan a lo largo de la superficie estequiométrica hacia la

región de mezcla sin reacción qúımica (UF > 0) en la forma de frentes de ignición o llamas

triples, mientras que para Daext < Da < Dacŕıt se comportan como frentes de extinción

que retroceden alejándose de la región de mezcla fresca (UF < 0). Para Da = Dacŕıt el

1Más adelante daremos la definición exacta del número de Damköhler (véase la Eq. (4.3)).
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frente permanece estacionario (UF = 0). Consúltense los trabajos de Liñán [73], Dold [31],

Dold et al [32], Kioni et al [57] y Daou y Liñán [28].

Los frentes de ignición y extinción juegan un papel muy importante en los procesos de

anclaje, levitación (lift-off ) y soplado (blow-off ) de las llamas de difusión en la vecindad

de un inyector, aśı como en los procesos de ignición y reignición de las llamas de difusión

laminares y turbulentas. Por este motivo han recibido una gran atención en los últimos

años, como ilustra la Fig. 4.2 con algunos ejemplos (en el libro de Peters [104] se puede

encontrar una extensa lista de referencias).

La primera observación documentada de la propagación de una llama triple se debe a

Philips [108], al estudiar la propagación del fuego en las capas de mezcla de metano y aire

que pueden formarse accidentalmente en el techo de las minas de carbón; véase la Fig. 4.3a.

El primer análisis teórico de la capa de mezcla no estacionaria entre dos semiespacios de

combustible y aire inicialmente separados se debe a Liñán y Crespo [77]. Usando técnicas

asintóticas, estos autores describieron los distintos reǵımenes de combustión que aparecen

en las llamas triples en el ĺımite de alta enerǵıa de activación.

La Fig. 4.3b muestra esquemáticamente la estructura de una llama triple. Esta no es

sino un frente de ignición que se propaga como una llama premezclada en una mezcla no

homogénea. La velocidad de la llama premezclada presenta un máximo donde la mezcla

es estequiométrica o ligeramente rica. Por tanto, la propagación de la llama genera un

frente con una estructura muy caracteŕıstica denominada llama triple. Ésta presenta dos

ramas de premezcla, una pobre y otra rica, situadas a ambos lados de la superficie este-

quiométrica, que se curvan aguas abajo debido a su menor velocidad de propagación. En

la rama pobre se consume todo el combustible, dejando ox́ıgeno sin quemar, que reacciona

con el exceso de combustible que atraviesa la rama rica en una llama de difusión que se

extiende aguas abajo.

Al aumentar el gradiente de la fracción de mezcla en la superficie estequiométrica, y

disminuir por tanto el número de Damköhler, llega un momento en que la capa de mezcla

se hace demasiado delgada para albergar las ramas de premezcla de la llama triple. El

frente se convierte entonces en lo que se conoce como un borde de llama, cuya velocidad

se hace negativa para valores del número de Damköhler por debajo de un cierto valor

cŕıtico, Dacŕıt, como vimos más arriba.

En general, la velocidad de propagación del frente UF adimensionalizada con la ve-

locidad de la llama premezclada estequiométrica SL es función del valor local del número

de Damköhler, Da, de la enerǵıa de activación, βe, de la estequiometŕıa global, S, de la

liberación de calor, γ, y de los números de Lewis del combustible y el oxidante, LF y LO
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.2: Ejemplos de bordes de llamas y llamas triples: (a) región de anclaje de una llama

de difusión de metano y aire con la llama anclada (izquierda) y levitada (derecha) (Takahashi

et al. [144]); (b) frentes de ignición en un sistema no premezclado mostrando la propagación

de llamas triples a lo largo de las superficies estequiométricas (Vervisch y Poinsot [153]); (c)

fotograf́ıa de un agujero extinguido estable limitado por una llama triple (Santoro [129])
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(a) (b)

Figura 4.3: (a) Fotograf́ıa de la llama triple de Philips [108]; y (b) representación esquemática

de la estructura de una llama triple propagándose en un medio no homogéneo (adaptada de

Domingo y Vervisch [33]).

(Dold [31], Dold et al [32], Hartley y Dold [43], Liñán [76], Ruetsch et al [121], Daou y

Liñán [28]). La forma concreta de la función

UF

SL

= f(Da, βe, S, γ, LF, LO) (4.1)

se discutirá en la Sec.4.2.

Fijados los parámetros termoqúımicos de la mezcla, la velocidad de la llama plana

estequiométrica SL –y con ella el tiempo caracteŕıstico qúımico tL– pueden evaluarse

usando técnicas experimentales, numéricas o asintóticas. De este modo, una vez conocida

la forma de la función (4.1) y el valor local del número de Damköhler –o disipación escalar

adimensional– a lo largo de la capa de mezcla (distribución que en el caso de la interacción

de torbellinos con capas de mezcla viene dada por el análisis del Cap. 3), disponemos en

principio de toda la información necesaria para estudiar la dinámica de los agujeros de

llama.

4.3 La velocidad de propagación de los frentes de

ignición y extinción

La Fig. 4.4 muestra la velocidad de propagación del frente, UF, adimensionalizada con
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el valor asintótico2 (numérico) de la velocidad de la llama premezclada estequiométrica,

SL (SL,num), en función del número de Damköhler, Da. Las distintas curvas corresponden

a los distintos modelos termoqúımicos que se discuten más abajo. Aqúı, el número de

Damköhler se define como sigue

Da =

(
SL

Um

)2

=

(
δm
δL

)2

=
δ2
m

DTtL
∼ 1

χstL
(4.3)

donde δL = DT/SL es el espesor de la zona de precalentamiento de una llama premezclada

estequiométrica, δm es el espesor caracteŕıstico de la capa de mezcla en la región de

mezcla sin reacción qúımica y Um = DT/δm es la velocidad caracteŕıstica transversal a

la capa de mezcla. Si la capa de mezcla está sometida a una velocidad de estiramiento

estacionaria, A0, el espesor viene dado por δm ≡ δm0 =
√
DT/A0. Sin embargo, en un

flujo no estacionario como el que nos ocupa conviene tomar el valor local instantáneo de

δm que proporciona el análisis del Cap. 3. En todos los casos la difusividad térmica DT

está evaluada a la temperatura de los gases frescos.

4.3.1 El caso de densidad constante

El marco más sencillo para estudiar los problemas de combustión es el modelo termo-

difusivo (Matkowsky y Sivashinsky [85]), que ha sido utilizado extensamente en esta tesis.

En este modelo se ignoran las variaciones de las propiedades de transporte con la temper-

atura, aśı como las variaciones de densidad, lo que permite desacoplar el problema térmico

del fluidodinámico. Las variaciones de temperatura sólo afectan al término de Arrhenius,

que puede escribirse en la forma

exp

(
− E

RT

)
= exp

(
− E

RTe

)
exp

[
βe(θ − 1)

1 + σ(θ − 1)

]
(4.4)

2Para determinar el valor asintótico de la velocidad de la llama premezclada estequiométrica, se

considera una mezcla estequiométrica de combustible y oxidante, posiblemente diluidos, con fracciones

másicas YFu e YO2u (= sO2
YFu). La qúımica se modeliza mediante una reacción global irreversible del tipo

(2.1), con cinética de Arrhenius, dada por (2.2), donde se consume una masa sO2
de oxidante por unidad

de masa de combustible. En el ĺımite de alta enerǵıa de activación, βe = E(Te − Tu)/RT 2
e ≫ 1, el valor

asintótico de la velocidad de propagación de la llama plana laminar estequiométrica viene dado por

S2
L =

2LnF

F LnO

O Γ (nF + nO + 1)

βnF+nO+1
e

(
ρe

ρu

)2

DTeBY
nF−1
Fu Y nO

O2u
exp

(
− E

RTe

)
(4.2)

donde los sub́ındices u y e denotan magnitud evaluada a la temperatura de los gases frescos y a la

temperatura adiabática de llama respectivamente. En esta expresión Te = Tu + qYFu/cp representa la

temperatura adiabática de llama, E es la enerǵıa de activación efectiva de la reacción global, B el factor

de frecuencia, y nO y nF son los órdenes globales de reacción del combustible y el oxidante.
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donde θ = (T−Tu)/(Te−Tu) es la temperatura adimensional y σ = 1−Tu/Te el parámetro

de liberación de calor. Como vimos en el Cap. 2, en la combustión de hidrocarburos el

valor de σ oscila t́ıpicamente entre 0,6 y 0,8.

Una simplificación adicional que se realiza con frecuencia en el campo de la combustión

es la aproximación de Frank-Kamenetskii, que en esta formulación equivale a tomar σ =

0, es decir, a linealizar del exponente de Arrhenius. Esta aproximación, ampliamente

utilizada en análisis teóricos y numéricos porque reduce la rigidez numérica del problema

resultante, no cambia el carácter cualitativo de la solución. La expresión asintótica para

la velocidad de propagación SL de la llama plana laminar estequiométrica, dada por

la Eq. (4.2), es fruto de esta aproximación. Como veremos más abajo, esta expresión

sobreestima la velocidad de propagación de la llama premezclada para valores grandes pero

finitos del número de Zel’dovich. Esto es consecuencia de la linealización del exponente

de Arrhenius, que hace que el término de reacción resulte menos sensible a las variaciones

de temperatura y no se congele tan rápido del lado de los gases frescos.

Según el modelo termodifusivo, cuando la enerǵıa de activación efectiva de la reacción

global es alta, la velocidad de propagación de las llamas triples (adiabáticas) depende

exclusivamente, a través de los efectos asociados a la curvatura del frente, del gradiente

transversal de fracción de mezcla aguas arriba de la llama triple, |∇Z|s, o lo que es lo

mismo, del número de Damköhler definido en (4.3). En una capa de mezcla estacionaria

sometida a un estiramiento A0, el gradiente de Z es el resultado del balance convectivo-

difusivo en la dirección transversal a la capa de mezcla, siendo en este caso |∇Z|s ∼ δm0
−1,

donde δm0 =
√
DT/A0 representa el espesor de la capa de mezcla.

La Fig. 4.4(a) muestra la variación de la velocidad del frente UF, adimensionalizada con

el valor numérico de la velocidad de propagación de la llama premezclada estequiométrica,

SL,num, en función del número de Damköhler, para distintos valores del número de Lewis

reducido, lF = βe(LF − 1). Los resultados representados en ĺınea continua fueron tomados

de la Ref. [28], y corresponden a un caso simétrico, S = 1, con nF = nO = LO = 1, βe = 8

y σ = 0,85. Los triángulos representan los resultados de Fernández-Tarrazo et al [38]

de la Fig. 4.4(b) convenientemente reescalados, correspondientes al mismo caso pero con

σ = 0,83.

Cuando los números de Lewis del combustible y el oxidante son iguales a la unidad,

la velocidad de la llama triple está acotada por el valor máximo de la velocidad de propa-

gación de la llama premezclada laminar adiabática (Dold [31]). Al aumentar el gradiente

de la fracción de mezcla, el radio de curvatura del frente –de orden δF ∼ δm/βe– se hace

más pequeño, lo que aumenta las pérdidas de calor por conducción hacia los gases frescos,
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reduciendo aśı la velocidad del frente. Este efecto, que comienza a ser importante cuando

δF ∼ δL (es decir, Da ∼ β2
e ), acaba dando lugar a velocidades de propagación negativas

(frentes de extinción) cuando δm se hace de orden β
1/2
e δL (es decir, Da ∼ βe). Finalmente,

la extinción de la llama se produce cuando δm se hace del orden del espesor δL de la llama

premezclada laminar adiabática sin estiramiento (es decir, Da ∼ 1). Para una discusión

más detallada, consultar los trabajos de Dold et al [32], Hartley y Dold [43], Kioni et

al [57] y Daou y Liñán [28].

El efecto del número de Lewis del combustible en la velocidad de propagación del frente

es cualitativamente similar al que predice la teoŕıa general de las llamas premezcladas

sometidas a estiramiento del Cap. 2. La velocidad de propagación UF tiende a aumentar

cuando disminuye el número de Lewis del combustible. En particular, existe un cierto

valor cŕıtico (t́ıpicamente negativo) del parámetro lF por debajo del cual la velocidad

del frente crece inicialmente al disminuir el número de Damköhler (Daou y Liñán [28]).

Esta tendencia se mantiene hasta que el espesor de la capa de mezcla se hace de orden

δm ∼ β1/2δL, momento a partir del cual UF comienza a disminuir, llegando a hacerse

negativa como discutimos más arriba.

Para terminar esta discusión, conviene mencionar la existencia de modelos unidimen-

sionales que incluyendo sólo algunos de los ingredientes fundamentales de los bordes de

llama han permitido profundizar en la comprensión de estas estructuras. Estos modelos

permiten retener los efectos del número de Lewis y de la qúımica finita, y a pesar de su

sencillez ya predicen la existencia de velocidades de propagación positivas, negativas o

nulas en función del número de Damköhler (Buckmaster [13], Buckmaster y Weber [15],

Nayagam y Williams [98]). Para una revisión más extensa de la literatura sobre frentes

de ignición y extinción, con énfasis en el caso de densidad constante, consultar el reciente

art́ıculo de Buckmaster [14].

4.3.2 Efectos de la expansión térmica

Aunque el modelo termodifusivo predice correctamente la dependencia cualitativa de

la velocidad de propagación con el número de Damköhler, no proporciona estimaciones

cuantitativas realistas. En realidad, la velocidad de propagación de las llamas triples

medida experimentalmente resulta ser bastante mayor que el máximo valor de la velocidad

de propagación de la llama premezclada laminar (Phillips [108], Kioni et al [57]). Hoy en

d́ıa sabemos que esto se debe a la expansión térmica de los gases.

Ruetsch et al [121] estudiaron numéricamente el efecto de la liberación de calor en

la propagación de las llamas triples en una capa de mezcla laminar con un campo de
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Figura 4.4: Variación de la velocidad adimensional del frente en función del número de

Danköhler: (a) efecto del número de Lewis del combustible (modelo termodifusivo, Daou y

Liñán [28]); (b) y (c) efecto de la liberación de calor (Fernández-Tarrazo et al [38])
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velocidades incidente uniforme, considerando un esquema cinético de una etapa con alta

enerǵıa de activación y cinética de Arrhenius y suponiendo números de Lewis unidad

para el combustible y el oxidante. En este trabajo se demostró que la componente de la

velocidad a lo largo de la superficie estequiométrica decrece desde su valor UF aguas arriba

del frente hasta un valor mı́nimo próximo a SL en la vecindad de la llama triple. Esto es

debido a la divergencia del flujo aguas arriba del frente inducida por la expansión térmica

de los gases en las ramas de premezcla de la llama triple. También se demostró que cuando

el espesor de la capa de mezcla es grande comparado con el radio de curvatura del frente

la velocidad de propagación adimensional escala con la ráız de la relación de densidades,

esto es UF/SL ∼
√
ρu/ρe.

Ruetsch et al [121] también concluyen que el efecto de la expansión térmica disminuye

cuando aumenta el gradiente de Z aguas arriba del frente, porque la importancia de las

ramas de premezcla disminuye y el porcentaje de calor liberado en la llama de difusión

que se extiende aguas abajo aumenta. También advierten que el espesor de la capa de

mezcla no es independiente de la liberación de calor, pues la expansión térmica de los

gases reduce el gradiente efectivo de la fracción de mezcla delante de la llama, lo que

retrasa la aparición de frentes de extinción.

Sin embargo, en dicho trabajo no se dan valores cuantitativos de la velocidad de propa-

gación de las llamas triples en capas de mezcla, ni se discute el efecto de la liberación de

calor en la llama de difusión de la llama triple, que afecta a la velocidad de propagación de

una forma más sutil. Como consecuencia de la expansión térmica de los gases en la llama

de difusión (que para el flujo exterior a la capa de mezcla se comporta como una distribu-

ción lineal de fuentes volumétricas) aparece un campo de velocidades de perturbación que

favorece la propagación de la llama triple. Debido a que las velocidades de perturbación

inducidas por la llama de difusión decaen mucho más lentamente con la distancia que las

inducidas por las ramas de premezcla, este campo de perturbación modifica el flujo en

una región de dimensiones caracteŕısticas grandes comparadas con el tamaño de la llama

triple. En consecuencia, si adoptamos un dominio computacional de tamaño comparable

al de la llama triple la velocidad de propagación obtenida numéricamente dependerá del

tamaño del dominio, a no ser que incluyamos en las condiciones de contorno el efecto de

las perturbaciones inducidas por la expansión térmica en la región de la llama de difusión

no incluida en el dominio computacional.

Conviene advertir que las velocidades de desplazamiento generadas por la llama de

difusión, Um ∼ DT/δm ∼
√
DTA0, sólo son comparables a SL cerca de la extinción, por lo

que sus efectos sólo serán importante cuando Da ∼ 1 y no modificarán el valor asintótico
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de UF para Da≫ 1.

La Fig. 4.4(b) presenta los resultados de Fernández-Tarrazo et al [38], que incluyen

por vez primera los efectos de las velocidades de perturbación inducidas por la llama de

difusión de la llama triple. En este caso la velocidad del frente se adimensionaliza con el

valor asintótico de la velocidad de propagación de la llama premezclada estequiométrica,

dado por (4.2). El modelo supone que los números de Lewis, LF = LO = 1, y de Prantdl,

Pr = 0,72, son constantes. Con ello todas las propiedades difusivas se pueden referir

al coeficiente de viscosidad, que sólo depende de la temperatura. Esta dependencia se

aproxima mediante la ley potencial del tipo µ/µ0 = (1+γµθ)
1/2, donde θ = (T−Tu)/(Te−

Tu) representa la temperatura adimensional.3 También se suponen constantes la masa

molecular de la mezcla y el calor espećıfico cp a presión constante. La qúımica se modeliza

mediante una cinética de Arrhenius completa (sin realizar la aproximación de Frank-

Kamenetskii) con enerǵıa de activación adimensional βe = 8 y órdenes de reacción unidad

nF = nO = 1.

La Fig. 4.4(b) muestra los resultados correspondientes al modelo termodifusivo, γ =

γµ = 0, al caso de densidad constante con propiedades de transporte variables con la

temperatura, γ = 0, γµ = 5, y al caso de densidad y propiedades de transporte variables,

γ = γµ = 5. Los śımbolos representan los valores obtenidos numéricamente, mientras que

las curvas se obtuvieron interpolando y extrapolando apropiadamente. La extrapolación

para valores grandes de Da es inmediata si tenemos en cuenta que

UF

SL

= f∞ + αDa−1/2 + . . . (4.5)

para Da≫ 1 (véase Daou y Liñán [28]), donde f∞ es un valor que no depende del número

de Damköhler y que aumenta, como hemos visto, con el parámetro de liberación de calor.

4.3.3 La velocidad de propagación del frente en las capas de

mezcla de metano y aire

El análisis de Fernández-Tarrazo et al [38] también proporciona la velocidad de propa-

3Distinguimos aqúı tres parámetros de liberación de calor: γ, relacionado con las variaciones de den-

sidad; γµ, relacionado con las variaciones de las propiedades de transporte; y σ, que mide los efectos no

lineales de las variaciones de temperatura en el exponente de Arrhenius. Tomando γ = γµ = 0, σ > 0

recuperamos el modelo termodifusivo; tomando γ = 0, γµ = (Te−Tu)/Tu > 0, σ = γµ/(1+γµ) obtenemos

el efecto de las variaciones de temperatura en las propiedades de transporte (sin alterar el campo fluido);

y tomando γ = γµ = (Te − Tu)/Tu > 0, σ = γ/(1 + γ) obtenemos el efecto conjunto de las variaciones de

temperatura en las propiedades de transporte y en el campo fluido. Nótese que en los dos últimos casos

el valor de σ = 1 − Tu/Te debe ser compatible con el valor de γ (ó γµ) considerado.
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gación de los frentes de ignición y de extinción en capas de mezcla de metano y aire, un

caso más realista de cara a las aplicaciones. Para ello la qúımica se modeliza mediante una

cinética de Arrhenius completa (sin realizar la aproximación de Frank-Kamenetskii) con

la enerǵıa de activación E, el factor preexponencial B y los órdenes de reacción, nF = 0,2

y nO = 1,3, propuestos por Wesbrook y Dryer [155] para la combustión del metano en

aire.

La Fig. 4.4(c) muestra los resultados correspondientes al modelo termodifusivo, γ =

γµ = 0, y al caso de densidad constante con variación de las propiedades de transporte

con la temperatura, γ = 0, γµ = 8,5, junto con los resultados obtenidos en el caso de

densidad variable, γ = γµ = 8,5. Los śımbolos representan de nuevo los valores numéricos,

mientras que las curvas se obtuvieron interpolando y extrapolando apropiadamente. En

este caso, para extrapolar la curva correspondientes a γ = γµ = 8,5 cerca de la extinción

se utilizó una curva con la misma forma que la del caso γ = γµ = 0 ajustando, además

del número de Damköhler cŕıtico de extinción –que es el mismo que el de la llama de

difusión– el valor y la derivada de la función en el último punto conocido.

En el trabajo experimental de Muñiz y Mungal [95] sobre llamas levitadas en chorros

turbulentos de metano en aire se concluye que la velocidad instantánea del flujo en la

base de la llama se encuentra siempre por debajo de tres veces la velocidad de la llama

premezclada. Esto está de acuerdo con los cálculos más recientes de Fernandez-Tarrazo [37]

de la velocidad de propagación de llamas triples en capas de mezcla entre corrientes

paralelas de metano y aire, realizados con un modelo termoqúımico más preciso que el de

Wesbrook y Dryer [155] y teniendo en cuenta la liberación de calor, que también indican

que dicha velocidad está acotada por un valor muy próximo a tres veces la velocidad de

propagación de la llama premezclada. Esto parece indicar que los resultados presentados

en la Fig. 4.4(c) sobreestiman ligeramente la velocidad de propagación de los frentes de

ignición. Esto es debido a que la cinética de Wesbrook y Dryer, que reproduce bien los

valores experimentales de la velocidad de propagación de las mezclas pobres, sobreestima

la velocidad de propagación de las mezclas ricas, por lo que la rama rica de la llama triple

resulta más vigorosa y provoca una mayor deceleración de la corriente a lo largo de la

ĺınea estequiométrica.

Como los resultados de la Fig. 4.4(c) son los más realistas disponibles hasta la fecha,

en lo que sigue utilizaremos la curva γ = γµ = 8,5 de dicha figura, que incluye efectos de la

expansión térmica, para calcular la velocidad de propagación de los frentes de ignición y

extinción en capas de mezcla de metano y aire sometidas a estiramiento. Para combustibles

distintos al metano bastaŕıa considerar la curva correspondiente de UF/SL frente a Da. En
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cualquier caso, los resultados obtenidos debeŕıan ser bastante parecidos a los presentados

aqúı, al menos desde un punto de vista cualitativo.

4.4 Modelo para la dinámica de los bordes de llama

en capas de mezcla no estacionarias

Una vez conocida la velocidad de propagación del borde de llama en función de la

disipación escalar es posible utilizar los resultados del Cap. 3 para estudiar la evolución

de los agujeros extinguidos formados tras la extinción local de la llama, cuya dinámica es

de gran interés para la comprensión de las llamas turbulentas en sistemas no premezclados.

4.4.1 Estimaciones de órdenes de magnitud

Supongamos que un torbellino de radio r0 produce la extinción local de la llama,

dando lugar a un agujero extinguido de tamaño caracteŕıstico r0. Como discutimos más

arriba, en la extinción el espesor de la capa de mezcla se hace del orden del espesor de

la llama premezclada, δm,ext ∼ δL = DT/SL. Si una vez que el torbellino se aleja de la

capa de mezcla el estiramiento A0 del flujo básico es suficientemente débil, el número de

Damköhler puede superar el valor cŕıtico Dacŕıt, con lo que el borde de llama actuará como

un frente de ignición que se propaga a lo largo de la ĺınea estequiométrica con velocidad

UF ∼ f∞SL respecto al fluido, donde el factor f∞, que depende del parámetro de liberación

de calor, representa el incremento de la velocidad del frente por efecto de la expansión

térmica de los gases (Ruetsch et al [121]). De acuerdo con los resultados de la Fig. 4.4(c),

en la combustión de metano puro en aire f∞ ≃ 3.

Para que el frente de ignición sea capaz de propagarse contra el fluido y cerrar el

agujero su velocidad de propagación debe ser al menos del orden de A0r0, esto es

SL

A0r0
=
DT/δL
A0r0

=
δ2
m0

r0δL
=
δm0/δL

Pe
1/2
0

∼ δm0/δm,ext

Pe
1/2
0

=

(
χs,ext/χs0

Pe0

)1/2

&
1

f∞
(4.6)

donde Pe0 = A0r
2
0/DT representa el número de Peclet de la capa de mezcla no perturbada.

En otras palabras, el radio del agujero debe ser menor o igual que el radio cŕıtico r∗ =

f∞SL/A0. En una capa de mezcla sometida a un estiramiento constante, este es el radio

que separa los agujeros que se extienden (r > r∗) de los que se contraen (r < r∗) (Nayagam

et al [97], Pantano y Pullin [101]).

Si el torbellino es muy intenso, Γ̃ ≫ 1, los resultados de la Sec. 3.7 proporcionan la

siguiente relación entre la disipacion escalar en la condición inicial y el valor cŕıtico de
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extinción
χs,ext

χs0

≤ χs,máx

χs0

≃ Γ̃ (4.7)

donde el factor por el que se debe multiplicar Γ̃ para convertir la última relación en una

igualdad es muy próximo a la unidad. Entrando con (4.7) en (4.6) se obtiene la siguiente

condición

Γ̃ &
χs,ext

χs0

&
Pe0

f 2
∞

(4.8)

Ahora bien, para que en la capa de mezcla no perturbada sea UF ∼ f∞SL como se

supuso más arriba, se debe verificar además la siguiente condición

Da0 =

(
δm0

δL

)2

∼ β2
e ⇒ β2

e ∼
(
δm0

δL

)2

&
Pe0

f 2
∞

(4.9)

donde se ha utilizado (4.6) para escribir la última desigualdad.

En resumen, el número de Peclet del flujo no perturbado y la intensidad adimensional

del torbellino deben verificar las siguientes condiciones

Pe0 . f 2
∞β

2
e y Γ̃ &

Pe0

f 2
∞

. (4.10)

Por ejemplo, tomando un valor t́ıpico de la enerǵıa de activación, βe ∼ 10 con f∞ ≃ 3,

tenemos Pe0 . 1000 y Γ̃ & Pe0/10.

4.4.2 Descripción del modelo

El modelo que describimos a continuación constituye una extensión del análisis de la

respuesta no estacionaria de las capas de mezcla perturbadas por torbellinos presentado

en el Cap. 3. Con el objeto de abreviar la exposición, nos restringiremos a presentar los

resultados del caso axilsimétrico.

El análisis del Cap. 3 proporciona la evolución de la posición, el vector normal y el

espesor de la capa de mezcla en una serie de puntos distribuidos a lo largo de la misma.

Cada punto representa un pequeño elemento de capa de mezcla, caracterizado por el valor

del parámetro lagrangiano λ utilizado en la parametrización de la entrefase

x(λ, t) = (r(λ, t), z(λ, t)) = (r0ξ(λ, t), r0η(λ, t)), (4.11)

véase la Fig. 4.5. Estos elementos tiene dos estados posibles: “encendido” o “apagado”;

en el primer caso les asignamos el valor Υ = 1, y en el segundo Υ = 0. Como inicialmente

la llama no presenta regiones extinguidas, Υ será igual a 1 en todas partes.
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Durante la interacción de la llama con el torbellino, un elemento “encendido” puede

“apagarse” cuando (e1) la disipación escalar supera el valor cŕıtico de extinción, pro-

duciendose la extinción local de la llama, o (e2) el elemento es atravesado por un frente

de extinción. Por el contrario, un elemento “apagado” puede “encenderse” cuando (i1)

el elemento es atravesado por un frente de ignición, (i2) la disipación escalar disminuye

por debajo del valor cŕıtico de ignición, produciéndose la ignición local espontánea de la

llama, o (i3) la capa de mezcla se aproxima lo suficiente (esto es, a distancias del orden del

espesor de la propia capa de mezcla) a una zona caliente, como por ejemplo otro elemento

de la capa de mezcla que permanezca “encendido” y facilite la reignición. Sin embargo,

los mecanismos (i2) e (i3) no han sido incluidos en nuestro modelo: el primero por no ser

relevante en condiciones próximas a la extinción como las estudiadas aqúı, y el segundo

porque resulta excesivamente complejo de implementar de forma rigurosa.

Una vez que se produce la extinción local de la llama por el mecanismo (e1) aparecen

dos bordes de llama a ambos lados de la región extinguida. Los bordes de llama se pueden

caracterizar por (i) su posición, cuya evolución temporal puede darse en términos del

parámetro lagrangiano λF(τ) o el parámetro longitud de arco s̃F(τ), y (ii) su orientación,

a la que asignaremos el valor ϑF = +1 cuando la llama esté encendida en s̃ < s̃F(τ) y

apagada en s̃ > s̃F(τ), y −1 en el caso contrario. Aqúı τ = A0t es el tiempo adimensional

basado en el tiempo de estiramiento y s̃ = s/r0 es el parámetro longitud de arco adimen-

sionalizado con el radio del torbellino en el instante τ = 0 en que éste atraviesa el plano

original de la capa de mezcla no perturbada.

Para obtener la ecuación que determina la dinámica del frente, partimos de la siguiente

expresión

s̃F(τ) = s̃F(λF(τ), τ) =

∫ λF (τ)

0

√
ξ2
λ(λ, τ) + η2

λ(λ, τ) dλ (4.12)

que relaciona s̃F(τ) y λF(τ), donde el sub́ındice λ denota derivación respecto al parámetro

lagrangiano. Derivando esta expresión con respecto al tiempo obtenemos

ds̃F

dτ
=

(
∂s̃F

∂λF

)

τ

dλF

dτ
+

(
∂s̃F

∂τ

)

λ

(4.13)

donde ahora los sub́ındices τ y λ indican que las derivadas parciales deben calcularse

manteniendo constante la variable correspondiente. Ahora bien, el primer término del

lado derecho de (4.13) representa la velocidad de propagación del frente respecto al fluido,

UF(λF), lo que finalmente conduce a la siguiente ecuación de evolución para λF

dλF

dτ
=

ϑFũF(λF)

(∂s̃F/∂λF)τ
=

ϑFũF(λF)√
ξ2
λ(λF, τ) + η2

λ(λF, τ)
(4.14)
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Figura 4.5: Propagación de un frente de ignición (UF > 0) entre los instantes t y t + δt en

una capa de mezcla distorsionada por el flujo. La capa de mezcla admite la parametrización

x(λ, t) = (r(λ, t), z(λ, t)), donde λ es un parámetro lagrangiano que se mantiene constante para

cada part́ıcula fluida.

donde

ũF =
UF

A0r0
=

(
SL

A0r0

)
UF

SL

(4.15)

representa la velocidad del frente adimensionalizada con A0r0. Aqúı hemos tenido en

cuenta la orientación del frente, ϑF, para definir el signo del lado derecho de la ecuación.

En particular, para un frente de ignición como el de la Fig. 4.5, con ũF > 0 y ϑF = 1, el

signo de dλF/dτ debe ser positivo, como refleja la Eq. (4.14).

El factor entre paréntesis que aparece en (4.15) se puede expresar en la forma

SL

A0r0
=
DT/A0

r0δL
=

δ2
m0

r0δL
=
Da

1/2
0

Pe
1/2
0

=
Da

1/2
ext

Pe
1/2
0

(
χs,ext

χs0

)1/2

(4.16)

donde Daext es el valor cŕıtico de extinción del número de Damköhler, fijo para cada

modelo termoqúımico, y Pe0 = PrRe0 es el número de Peclet de la capa de mezcla no

perturbada. Usando la Eq. (3.20), este valor se puede expresar en función de Pr, α0 y

Rev0 como sigue

Pe0 =
PrRev0

64
exp (4πα0 + 2 · 0,558) (4.17)

Finalmente, el parámetro χs0/χs,ext = δ2
m,ext/δ

2
m0(< 1) da una medida de la robustez de

la llama, indicando cómo de lejos se encuentra la llama de la extinción en la condición
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no perturbada. En particular, cuanto más pequeño sea el cociente χs0/χs,ext más robusta

será la llama.

Para terminar, conviene advertir que cuando dos frentes de ignición o de extinción con

orientaciones distintas se cruzan, los frentes se aniquilan mutuamente y desaparecen. Un

frente también puede desaparecer cuando los elementos de llama “encendidos” situados

delante de él se extinguen súbitamente por el mecanismo (e1).4 Sin embargo, en este caso

debeŕıa reaparecer un nuevo frente con la misma orientación un poco más lejos. Nuestro

modelo incluye toda esta fenomenoloǵıa.

4.5 Resultados

Los resultados presentados a continuación corresponden a Pr = 0,72, α0 = 0,4 y

Rev0 = 8, valores que de acuerdo con (4.17) corresponden a Pe0 = (r0/δm0)
2 = 42. A

pesar de que este número de Peclet es relativamente pequeño, como veremos más abajo,

el acuerdo cualitativo con los resultados experimentales de Fiechtner et al [39] resulta

muy satisfactorio. En todos los casos, la velocidad de propagación del frente se calculó a

partir de la curva de la Fig. 4.4(c) correspondiente a la combustión de metano puro y aire

con efectos de liberación de calor, γ = γµ = 8,5, para la cual f∞ ∼ 3, con un número de

Damköhler de extinción Daext = 3,9.

Las Figs. 4.6 y 4.7 muestran la evolución de la llama en varios casos t́ıpicos,5 todos

ellos con Γ̃ = 10. La primera muestra dos casos con extinción radial, para χs0/χs,ext = 0,12

y 0,145, y la segunda muestra dos casos con extinción axial, para χs0/χs,ext = 0,20 y 0,64.

La llama se representa en ĺınea gruesa (roja) mientras que las regiones extinguidas donde

se produce la mezcla sin reacción qúımica se indican en ĺınea delgada (negra). Como puede

observarse, la única diferencia entre los distintos casos es la “robustez” de la llama.

Con estos valores de los parámetros nos encontramos dentro de los ĺımites de validez

del modelo discutidos en el Cap. 3 y dentro del rango de valores de interés dado en (4.10).

La llama más robusta se muestra en la parte superior de la Fig. 4.6. En este caso el

torbellino sólo es capaz de producir la extinción en la región anular en la que se alcanzan

los valores más altos de la disipación escalar. Esta región anular extinguida es incapaz de

4Aqúı estamos suponiendo que la extinción se produce en un tiempo suficientemente corto frente al

tiempo r0/SL que emplea el frente en propagarse una distancia r0.

5En este caṕıtulo hemos invertido el sentido de propagación del torbellino, que ahora se mueve de abajo

a arriba, con el objeto de favorecer la comparación con los resultados experimentales que se muestran

más adelante.
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Figura 4.6: Evolución de los bordes de llama en dos casos con extinción anular.
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Figura 4.7: Evolución de los bordes de llama en dos casos con extinción axial.
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(a) (b)

Figura 4.8: Visualización experimental de la interacción de torbellinos con llamas de difusión:

(a) sin extinción local de la llama, (b) con extinción local de la llama (Fiechtner et al [39]).
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Figura 4.9: Evolución de los bordes de llama en dos casos cualitativamente similares a los de

las Figs. 4.8(a) (arriba) y 4.8(b) (abajo).
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propagarse hasta el eje de simetŕıa, por lo que la llama vuelve a cerrarse tras ser atravesada

por el torbellino, que da lugar a un embolsamiento de aire que acaba quemándose en una

llama de difusión circular.

La región anular extinguida puede llegar a propagarse hasta el eje de simetŕıa si la

llama es algo menos robusta, como ocurre en la parte inferior de la Fig. 4.6. Una vez que

se produce la extinción la llama es arrastrada tras el torbellino, pasa por dentro de este

y acaba enrollándose formando de nuevo una llama de difusión circular a su alrededor.

Cuando la llama es aún menos robusta la extinción se produce en el eje de simetŕıa y

ocurre antes de que el torbellino atraviese el plano original de la capa de mezcla, como se

observa en los dos casos representados en la Fig. 4.7. Además, la evolución para tiempos

grandes también es diferente, pues aparentemente la llama no es capaz de enrollarse de

nuevo alrededor del torbellino. De este modo, el fluido que acompaña al torbellino se

convierte entonces en un embolsamiento de aire que en este caso pasa sin quemar al otro

lado.

4.6 Comparación con resultados experimentales

Para terminar, vamos a comparar los resultados de nuestro modelo con algunos resulta-

dos experimentales obtenidos recientemente, fruto de una serie de trabajos experimentales

llevados a cabo durante los últimos años (Rolon et al [117], Thévenin et al [149], Katta et

al [53], Renard et al [114], Fiechtner et al [39]). Los resultados mostrados en las Figs. 4.8(a)

y 4.8(b) corresponden a la interacción de una llama de difusión de hidrógeno y aire con

un torbellino anular.6 Las imágenes muestran la capa de radical hidroxilo (OH), captada

mediante fluorescencia plana inducida por laser (PLIF).

En la Fig. 4.8(a) la perturbación no es suficientemente intensa para producir la extin-

ción local de la llama: el torbellino se limita a deformar la capa de mezcla hasta que la

llama envuelve completamente el torbellino. Sin embargo, cuando aumenta la intensidad

de la perturbación puede llegar a producirse la extinción local de la llama, como se observa

en la Fig. 4.8(b). En esta figura se observa claramente un fenómeno de extinción anular

que deja una zona no extinguida cerca del eje de simetŕıa. La existencia de este régimen

de extinción anular fue anticipada numéricamente por Katta et al [53] antes incluso de

realizar los experimentos. Tras la extinción local, la pequeña región no extinguida cerca

del eje acaba desvaneciéndose y el torbellino continúa su viaje arrastrando la llama, que

6En la página web http://www.innssi.com/Diags/ROLON/rolon.html se pueden descargar varias

peĺıculas de estas interacciones.

http://www.innssi.com/Diags/ROLON/rolon.html
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acaba dando alcance al torbellino y enrollándose a su alrededor.

La Fig. 4.9 muestra dos secuencias cualitativamente similares a las anteriores obtenidas

con nuestro modelo. En ambos casos la “robustez” de la llama se ha mantenido constante,

fijando el parámetro χs0/χs,ext = 0,084, un valor que corresponde a una llama bastante

alejada de la extinción. En la primera secuencia, para Γ̃ = 12,5, el torbellino no es capaz de

extinguir la llama, que se enrolla a su alrededor para acabar formando un embolsamiento

de aire que se quema en una llama de difusión circular. Por el contrario, en la segunda

secuencia, para Γ̃ = 20, el torbellino es suficientemente intenso para producir la extinción

local de la llama, que es de tipo anular al igual que en la Fig. 4.8(b). En este caso la

región no extinguida cerca del eje tampoco sobrevive a la interacción, por lo que la capa

de mezcla acaba presentando un agujero circular. Dado el valor moderadamente alto del

parámetro Γ̃, la evolución posterior del agujero queda determinada en gran medida por

el campo fluido inducido por el torbellino. Aśı, en primer lugar, la llama es arrastrada

hacia el eje de simetŕıa, formándose un cuello delgado no extinguido que sufre un fuerte

estiramiento axial. Si sobrevive a este estiramiento, como ocurre en este caso, la llama

puede llegar a cerrar el agujero y dar alcance de nuevo al torbellino. En este caso la

reacción qúımica acaba extendiéndose a la capa de mezcla que rodea el embolsamiento

de aire que viaja con el torbellino, que se quema en una llama de difusión circular, como

puede verse en la Fig. 4.8(b).

Como se observa en la Fig. 4.8(b), cuando el borde de llama alcanza el torbellino

los gases calientes pueden producir la reignición de la capa de mezcla que existe delante

del mismo, lo que genera un frente de ignición que se propaga hacia el eje de simetŕıa

que puede llegar a restaurar completamente la llama. En el caso Γ̃ = 20 de la Fig. 4.9

esta reignición ocurriŕıa alrededor de τ = 0,5. Sin embargo, como discutimos más arriba,

nuestro modelo no incluye esta posibilidad.

4.7 Conclusiones

En este caṕıtulo se ha estudiado la dinámica de las llamas triples, o bordes de llama,

que se forman tras la extinción local de la llama de difusión inducida por un torbellino

anular. Para ello se ha utilizado un modelo sencillo basado en los resultados del Cap. 3.

Los dos parámetros básicos que caracterizan la dinámica de la interacción son la intensi-

dad adimensional del torbellino, Γ̃, y la robustez de la llama, medida por el inverso del

parámetro χs0/χs,ext.

Cuando la llama no perturbada está cerca de la extinción basta una perturbación
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muy pequeña para extinguirla. Por este mismo motivo, este caso resulta poco realista;

simplemente, la probabilidad de encontrar una llama cerca de la extinción en un flujo

turbulento es muy pequeña. Resulta mucho más relevante la respuesta de las llamas

inicialmente lejos de la extinción. Para lograr extinguir estas llamas es preciso introducir

perturbaciones muy intensas, lo que en nuestro caso corresponde a torbellinos con valores

grandes de Γ̃. Esto se traduce en las condiciones (4.10), que establecen una cota superior

(en orden de magnitud) para el número de Peclet de la llama no perturbada y una cota

inferior del mismo tipo para la intensidad adimensional de los torbellinos.

De la comparación con resultados experimentales recientemente publicados se puede

concluir que el modelo reproduce con gran fiabilidad la dinámica de los bordes de llama

que aparecen tras la extinción local de la llama de difusión cuando esta es perturbada

por un torbellino anular. Una de los resultados más interesantes del análisis en el caso de

torbellinos muy intenso es que la dinámica de los bordes de llama parece estar dominada

por la convección impuesta por los propios torbellinos. En todos los casos analizados, una

vez que se produce la extinción, la llama es arrastrada por el torbellino hacia el eje de

simetŕıa, pasa por dentro del mismo (debido a las altas velocidades y bajas presiones que

existen en esta región) y, finalmente, si es suficientemente intensa, acaba enrollándose de

nuevo a su alrededor formando una llama de difusión circular. La llama puede producir

también la reignición de la capa de mezcla en la parte frontal del torbellino, lo que en los

casos más favorables permite restaurar completamente la llama de difusión.

El análisis es relevante para la comprensión de los flujos turbulentos reactivos no

premezclados, donde las perturbaciones no estacionarias del flujo junto con los efectos de

cinética finita pueden dar lugar a fenómenos de extinción local y reignición de las llamas

de difusión.

Este tipo de perturbaciones también tienen implicaciones para la generación de rui-

do por la combustión turbulenta (Clavin y Siggia [21]). El ruido está producido por la

variación temporal de las fuentes volumétricas dentro del campo fluido (Lighthill [71]).

Esto permite identificar dos fuentes importantes de ruido en la combustión: las variaciones

de la superficie de llama debidas a los fenómenos de extinción local, aśı como la generación

de embolsamientos de reactantes sin quemar, que posteriormente pueden arder de forma

repentina al entrar en contacto con otras zonas calientes.



Caṕıtulo 5

Efectos de liberación de calor y de

diferencias de densidad en capas de

mezcla reactivas sometidas a

estiramiento

5.1 Resumen

En este caṕıtulo se estudia la respuesta de las capas de mezcla reactivas sometidas a

estiramiento incluyendo los efectos de la liberación de calor y de las diferencias de densidad

entre las corrientes de aire y combustible. En primer lugar, se presenta un análisis de la

estructura y la dinámica de las capas de mezcla sometidas a estiramiento que incluye

el efecto de las variaciones de la densidad y de las propiedades de transporte con la

temperatura. El análisis, válido para valores arbitrarios del número de Lewis del oxidante

y del combustible, se limita a la región del punto de remanso, donde el problema puede

reducirse a un conjunto de ecuaciones unidimensionales mediante una transformación de

semejanza. El objetivo de este estudio es comparar la respuesta de la capa de mezcla

obtenida con el modelo termodifusivo con la que se obtiene en un caso más realista, para

entender aśı la influencia de los procesos fluidodinámicos en la respuesta de las llamas de

difusión. A continuación se discuten brevemente las dificultades que surgen cuando la capa

de mezcla constituye además una entrefase de densidad. En particular, se presenta una

solución exacta de las ecuaciones de Euler para la propagación de torbellinos en presencia

de entrefases abruptas de densidad, con el objeto de aclarar algunos aspectos relevantes

de este tipo de flujos.

129
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5.2 Efectos de liberación de calor en la respuesta no

estacionaria de las capas de mezcla reactivas

5.2.1 Introducción

Existen dos mecanismos f́ısicos fundamentales que permiten a la combustión modificar

el campo fluido, ambos asociados a la liberación de calor. En primer lugar, la expansión

térmica de los gases a través de la llama, cuyos efectos son bien conocidos en distintos con-

textos: inestabilidades hidrodinámicas (Sivashinsky [137]), propagación de llamas triples

(Ruetsch et al [121]), efectos de flotabilidad (Tieszen [150]), etc. En segundo lugar, el

crecimiento que experimentan los coeficientes de transporte con la temperatura; un efecto

que tiende a laminarizar las escalas más pequeñas en los flujos turbulentos.

Cuando se ignoran estos efectos y se supone que la qúımica es infinitamente rápida, las

ecuaciones de conservación se simplifican notablemente. Esto permite describir la respues-

ta no estacionaria de las capas de mezcla en forma autosemejante, un enfoque que, como

hemos podido comprobar en los Caps. 3 y 4, proporciona unos resultados que reproducen

muy bien las observaciones experimentales.

Sin embargo, la hipótesis de densidad y propiedades de transporte constantes puede

relajarse sin dificultad cerca del punto de remanso, donde las ecuaciones de conservación

se reducen a un conjunto de ecuaciones unidimensionales mediante una transformación

de semejanza (véase, por ejemplo, Ghoniem et al [41], Im et al [49], Cuenot y Poinsot

[24,25], Cuenot et al [23]). Cuando se retienen las variaciones de densidad, la componente

tangencial de la velocidad, us, cambia a través de la capa de mezcla debido a que los

gases calientes de la combustión tienen menos densidad y sufren aceleraciones más fuertes

que los gases fŕıos. Esto modifica a su vez la componente normal de la velocidad, que

ya no vaŕıa linealmente con la distancia al plano de remanso, aśı como el gradiente de

velocidades, A, que deja de ser constante a través de la capa de mezcla, lo que impide

utilizar la Eq. (3.34) para obtener Z en forma cerrada. Lejos del punto de remanso el

problema no admite ninguna simplificación y la solución debe obtenerse integrando el

problema completo.

El objetivo del presente análisis es estudiar el efecto de la liberación de calor en la

respuesta estacionaria y no estacionaria de las capas de mezcla reactivas. En particular,

estamos interesados en determinar si las variaciones de densidad y de los coeficientes de

transporte modifican sustancialmente la evolución temporal de la disipación escalar en la

superficie estequiométrica respecto a la obtenida en el Cap. 3 con el modelo termodifusivo.
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5.2.2 Formulación del problema

Se considera el flujo viscoso en la capa de mezcla entre dos corrientes opuestas de

combustible, F , y aire, A, con temperaturas y densidades distintas. El flujo se analiza

en el sistema de referencia que se mueve con la ĺınea de corriente divisoria, restringiendo

nuestra atención a la región del punto de remanso, donde el campo de velocidades y

las distribuciones de las fracciones másicas y la temperatura admiten una solución de

semejanza que depende sólo del tiempo t y de la coordenada transversal z. Fuera de la

capa de mezcla el flujo es no viscoso, y las temperaturas, TA y TF, y las densidades, ρA y

ρF, adoptan un valor constante.

Si r y z son las coordenadas radial y axial en las direcciones tangencial y normal a la

capa de mezcla, localmente plana, y u y v son las componentes respectivas de la velocidad

según r y z, el campo fluido en el exterior de la capa de mezcla viene dado por

u(r, z, t) = r
AA(t)

j
v(z, t) = −zAA(t) + vA(t) (5.1)

en la corriente de aire, y

u(r, z, t) = r
AF(t)

j
v(z, t) = −zAF(t) + vF(t) (5.2)

en la corriente de combustible, donde j es un parámetro geométrico que toma el valor 1 en

el caso bidimensional y 2 en el caso axilsimétrico. Las funciones del tiempo vA(t) y vF(t)

que aparecen en (5.1) y (5.2) deben determinarse como parte de la solución y representan

las velocidades de desplazamiento inducidas en el flujo exterior por la capa de mezcla.

Las velocidades de desplazamiento están asociadas a las variaciones de densidad a través

de la capa de mezcla y sólo son nulas si la densidad constante.

Cuando la llama es delgada comparada con la escala caracteŕıstica del flujo, rc, como

ocurre t́ıpicamente en las aplicaciones, se puede suponer que la presión es constante a

través de la capa de mezcla. Imponiendo entonces que el gradiente radial de presiones

sea igual a ambos lados de la capa de mezcla, se obtiene la siguiente relación entre las

velocidades de estiramiento de las corrientes exteriores no viscosas (Liñán y Williams [79])

ρF

(
∂AF

∂t
+
A2

F

j

)
= ρA

(
∂AA

∂t
+
A2

A

j

)
(5.3)

que permite obtener la evolución temporal de AF en función de AA y viceversa. Nótese

que cuando las dos corrientes tienen la misma densidad, como supusimos en los caṕıtulos

precedentes, sólo existe una velocidad de estiramiento, siendo AA = AF = A(t).
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En la capa de mezcla el flujo es viscoso y el campo fluido viene dado por

u ≡ u(r, z, t) = r
A(z, t)

j
v ≡ v(z, t) (5.4)

donde A(z, t) debe verificar condiciones de contorno compatibles con la condición de

compatibilidad de presiones (5.3).

La estructura de la capa de mezcla se puede describir fácilmente cuando se supone

que la reacción qúımica es infinitamente rápida (Burke y Schumann [17]). En el ĺımite de

qúımica rápida los reactantes no pueden coexistir. Las fracciones másicas de combustible

y oxidante, YF e YO2
, que satisfacen la relación

YF · YO2
= 0, (5.5)

se pueden calcular, para valores arbitrarios de los números de Lewis del combustible y

el oxidante, LF = DT/DF y LO = DT/DO, que suponemos constantes, en función de la

fracción de mezcla generalizada

Z̃ =
S̃YF/YF0 − YO2

/YO2A + 1

S̃ + 1
(5.6)

donde YF0 e YO2A representan las fracciones másicas de combustible y oxidante en las

corrientes de alimentación, y

S̃ =
sO2

YF0

YO2A

LO

LF

=
SLO

LF

(5.7)

es la relación másica de estequiometŕıa generalizada de las corrientes de aire y combustible,

definida en función de la masa de ox́ıgeno sO2
consumida por unidad de masa de com-

bustible en la reacción qúımica. La relación de estequiometŕıa generalizada está ı́ntima-

mente ligada con la relación másica de estequiometŕıa aire-combustible, S = sO2
YF0/YO2A,

que representa la masa de la corriente de aire necesaria para quemar la unidad de masa

de la corriente de combustible. Aqúı DT, DF y DO representan la difusividad térmica de

la mezcla y las difusividades másicas del combustible y el oxidante, todas ellas función de

la temperatura.

De acuerdo con las condiciones de equilibrio de Burke-Schumann, YF = 0 para Z̃ < Z̃s

e YO2
= 0 para Z̃ > Z̃s, siendo Z̃s = 1/(S̃ + 1) el valor estequiométrico de la fracción de

mezcla, donde se encuentra situada la llama. Usando entonces la Eq. (5.6), las fracciones

másicas de combustible y oxidante se pueden expresar en función de Z̃ como sigue

YF = 0,
YO2

YO2A

= 1 − Z̃

Z̃s

para Z̃ < Z̃s

YF

YF0

=
Z̃ − Z̃s

1 − Z̃s

, YO2
= 0 para Z̃ > Z̃s

(5.8)
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Del mismo modo, la temperatura T se puede expresar en función de Z̃ y del exceso de

entalṕıa generalizado, definido por

H̃ =

(
T

TA

− 1

)
+ γ

(
YF/YF0

LF

+
YO2

/YO2A − 1

LO

)
, (5.9)

sin más que usar (5.8) para evaluar las fracciones másicas de combustible y aire en (5.9).

En la última expresión hemos introducido el parámetro de liberación de calor

γ =
qYF0

cpTA(1 + S)
=

q

cpTA

YF0

(1 + sO2
YF0/YO2A)

(5.10)

definido en términos del calor q liberado por unidad de masa de combustible quemado

y el calor espećıfico cp a presión constante, que aqúı aproximaremos por un valor medio

independiente de la temperatura.1 En (5.10) el valor qYF0/cp(1 + S) representa la subida

el incremento de temperatura a través de una llama premezclada laminar adiabática

que se propaga en una mezcla homogénea resultado de mezclar las corrientes de aire y

combustible en proporción másica estequiométrica S a 1.

La fracción de mezcla generalizada y el exceso de entalṕıa generalizado representan

combinaciones lineales normalizadas de las fracciones másicas y la temperatura que se

difunden a través de la llama sin efectos de reacción qúımica (Liñán [74]), tales que

Z̃ = H̃ = 0 en la corriente de aire y Z̃ − 1 = H̃ − H̃F = 0 en la corriente de aire, con

H̃F =

(
TF

TA

− 1

)
+ γ

(
1

LF

− 1

LO

)
. (5.11)

Con las definiciones introducidas más arriba, las ecuaciones de conservación para A,

v, Z̃ y H̃ se pueden escribir en la forma

∂ρ

∂t
+
∂ρv

∂z
+ ρA = 0 (5.12)

ρ

(
∂A

∂t
+ v

∂A

∂z
+
A2

j

)
= ρA

(
∂AA

∂t
+
A2

A

j

)
+

∂

∂z

(
µ
∂A

∂z

)
(5.13)

ρ

(
∂Z̃

∂t
+ v

∂Z̃

∂z

)
=

1

Le(Z̃)

∂

∂z

(
ρDT

∂Z̃

∂z

)
(5.14)

ρ

(
∂H̃

∂t
+ v

∂H̃

∂z

)
=

∂

∂z

(
ρDT

∂H̃

∂z

)
+ ρ

(
∂Z̃

∂t
+ v

∂Z̃

∂z

)
ΦH(Z̃) (5.15)

1La generalización al caso de cp variable requeriŕıa replantear el problema en términos de entalṕıas en

lugar de temperaturas.
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donde Le(Z̃) es el número de Lewis efectivo

Le(Z̃) =




LO para Z̃ < Z̃s

LF para Z̃ > Z̃s

(5.16)

y ΦH(Z̃) representa la función auxiliar

ΦH(Z̃) =





γ

(
1 − 1

LO

)
1

Z̃s

para Z̃ < Z̃s

γ

(
1 − 1

LF

)
1

1 − Z̃s

para Z̃ > Z̃s

(5.17)

Nótese que debido a las discontinuidades que presentan Le(Z̃) y ΦH(Z̃) en la llama, tanto

Z̃ como H̃, que por definición son funciones continuas con derivada continua en todo el

campo fluido, tienen derivada segunda discontinua en la llama (Liñán [74]).

La componente z de la ecuación de cantidad de movimiento

ρ

(
∂v

∂t
+ v

∂v

∂z

)
= −∂p

′

∂z
+

∂

∂z

(
µ
∂v

∂z

)
(5.18)

sirve para determinar las variaciones de presión en la dirección normal a la capa de mezcla.

Estas variaciones de presión, de orden ρAνAAA, son pequeñas frente a las variaciones de

presión a lo largo de la capa de mezcla, de orden ρAA
2
Ar

2
c , cuando el número de Reynolds

AAr
2
c/νA basado en la escala caracteŕıstica rc del flujo exterior es grande frente a la unidad.

En este caso no hace falta considerar la Eq. (5.18) y la presión puede aproximarse por su

valor fuera de la capa de mezcla, como se ha hecho en la Eq. (5.13).

En lo que sigue utilizaremos la ecuación de estado de los gases ideales

ρ

ρA

=
TA

T

W

WA

, (5.19)

escrita aqúı en el ĺımite de bajos números de Mach, aproximando la masa molecular de

la mezcla por la expresión2

WA

W
=
∑

i

WA

Wi

Yi =
WA

WFuel

YF +
WA

WO2

YO2
+
WA

WN

(1 − YF − YO2
)

=
WA

WN

+
WA

WN

(
WN

WFuel

− 1

)
YF +

(
1 − WA

WN

)
YO2

YO2A

. (5.20)

Se debe distinguir aqúı entre la masa molecular del combustible puro, WFuel, y la masa

molecular de la corriente de alimentación de combustible, WF, dada por

1

WF

=
YF0

WFuel

+
1 − YF0

WN

⇒ WF

WN

=

[
1 +

(
WN

WFuel

− 1

)
YF0

]−1

, (5.21)
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y entre la masa molecular del oxidante, WO2
, y la masa molecular de la corriente de aire,

WA, dada por

1

WA

=
YO2A

WO2

+
1 − YO2A

WN

⇒ WA

WN

=

[
1 +

(
WN

WO2

− 1

)
YO2A

]−1

, (5.22)

expresión que junto con las Eqs. (5.8) y (5.20) proporciona el valor de W/WA en función

de Z̃, YF0, YO2A, WO2
/WN y WFuel/WN.

Además de las hipótesis ya citadas, supondremos que los números de Lewis, LF y LO,

y de Prantdl, Pr = µ/ρDT ≡ µA/ρADTA, son constantes. Con ello todas las propiedades

difusivas se pueden referir al coeficiente de viscosidad, que sólo depende de la temperatura,

una dependencia que se puede aproximar por la ley potencial

µ

µA

=
ρDT

ρADTA

=

(
T

TA

)n
(5.23)

donde n es un número, comprendido entre 0,5 y 0,75, dependiente del rango de temper-

aturas involucrado.

Las Eqs. (5.12) - (5.15) se deben integrar con las condiciones de contorno

v − vA(t) + zAA(t) = A− AA(t) = Z̃ = H̃ = 0 para z → +∞ (5.24a)

v − vF(t) + zAF(t) = A− AF(t) = Z̃ − 1 = H̃ − H̃F = 0 para z → −∞ (5.24b)

suplementadas con las condiciones iniciales apropiadas. Aqúı vA y vF son las velocidades

de desplazamiento inducidas por la llama en el flujo exterior no viscoso. Estas velocidades

son funciones desconocidas del tiempo y deben calcularse como parte de la solución.

Conviene hacer notar que el presente problema no determina la velocidad transversal v

de forma única, por lo que para calcular el valor de v se necesita una condición adicional.

2La expresión (5.20) se obtiene haciendo la hipótesis de que la masa molecular de los productos de la

combustión (t́ıpicamente CO2 y H2O) coincide con la masa molecular de la especie inerte (t́ıpicamente el

nitrógeno del aire). De este modo, la masa molecular de la mezcla coincide con la de una mezcla de oxidante

e inerte del lado del oxidante –con YO2
= 0 en la llama e YO2

= YO2A en la corriente de alimentación del

oxidante– y el de una mezcla de combustible e inerte del lado del combustible –con YF = 0 en la llama

e YF = YF0 en la corriente de alimentación del combustible. Esta hipótesis evita integrar las ecuaciones

de conservación para las fracciones másicas de los productos, y no introduce errores significativos en los

resultados numéricos. Nótese que en la combustión de mezclas de hidrocarburos en aire, donde la relación

másica de estequiometŕıa S = sYF0/YO2A es t́ıpicamente grande frente la unidad, las fracciones másicas

de los productos son pequeñas luego la aproximación introducida en (5.20) tiene poca influencia sobre el

valor final de W . Nótese que con esta formulación podemos recuperar el caso de masa molecular constante

sin más que tomar WO2
/WN y WFuel/WN = 1.
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En particular, conviene observar que las Eqs. (5.12)-(5.15) y (5.18) son invariantes frente

al grupo de transformaciones

z → z̃ = z − z0(t) v → ṽ = v − z′0(t) p′ → p̃′ = p′ + ρz′′0 (t)z̃ (5.25)

donde z0(t) es una función arbitraria del tiempo.3 De este modo podemos considerar

conocida, sin pérdida de generalidad, una de las dos velocidades de desplazamiento. O

alternativamente, como haremos aqúı, podemos suponer que el sistema de referencia que

se mueve con la ĺınea de corriente divisoria, situada en z̃ = z − z0(t) = 0, lo que permite

imponer la condición adicional

ṽ = 0 en z̃ = 0 ∀t (5.26)

En este caso, la velocidad transversal a la capa de mezcla en el sistema de referencia del

laboratorio vendrá dada por

v = ṽ + z′0(t). (5.27)

El flujo de perturbación inducido fuera de la capa de mezcla por las velocidades de

desplazamiento vA y vF es irrotacional. Este flujo consiste en una velocidad transversal

uniforme distinta a cada lado de la capa de mezcla que induce una perturbación en el

campo de presiones que puede calcularse fácilmente usando la forma no estacionaria de

la ecuación de Bernoulli. La posición instantánea de la ĺınea de corriente divisoria z0(t)

–y por tanto la velocidad transversal v dada por (5.27)– quedan determinados entonces

por la condición de que la presión debe ser la misma a ambos lados de la capa de mezcla.

De este modo se puede determinar el “reparto” de las velocidades de desplazamiento en

el sistema de referencia del laboratorio.

Antes de pasar al siguiente apartado conviene hacer un par de observaciones. En la

presente formulación en términos de Z̃ y H̃ se ha despreciado el efecto de la disipación

viscosa en la ecuación de la enerǵıa. Esto sólo está justificado cuando los números de Mach

de ambas corrientes son pequeños frente a la unidad, pues en este caso la subida de la

temperatura debida a la disipación viscosa es pequeña frente a la temperatura absoluta

y también es pequeña frente al incremento de temperatura debido a la combustión.

Aśı mismo, indicar que el problema se simplifica notablemente en el caso equidifusivo,

LF = LO = 1, cuando el exceso de entalṕıa

H̃ =

(
T

TA

− 1

)
+ γ

(
YF

YF0

+
YO2

YO2A

− 1

)
=

(
TF

TA

− 1

)
Z̃ (5.28)

3Obsérvese que si la transformación es no galileana (z′′0 (t) 6= 0) el gradiente de presiones transversal a

la capa de mezcla cambia con el tiempo debido a las fuerzas de inercia.
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resulta ser una función lineal de la fracción de mezcla y la solución no presenta discon-

tinuidades en la derivada segunda a través de la llama. En este caso, la temperatura de

la llama viene dada por
Ts

TA

= 1 +

(
TF

TA

− 1

)
Z̃s + γ (5.29)

un valor que no depende de la velocidad de estiramiento.4

5.2.3 Formulación adimensional en términos de variables

modificadas con la densidad

Para escribir el problema en forma adimensional utilizaremos un valor caracteŕıstico de

la velocidad de estiramiento, Ac, y la difusividad térmica de la corriente de aire, DTA, para

definir el tiempo caracteŕıstico, A−1
c , la longitud caracteŕıstica,

√
DTA/Ac, y la velocidad

caracteŕıstica,
√
DTAAc, lo que permite introducir aśı las variables adimensionales τ = Act,

Ã = A/Ac, η̃ = z̃/
√
DTA/Ac y Ṽ = ṽ/

√
DTAAc.

Como es bien sabido, el tratamiento de los flujos de tipo capa ĺımite con variaciones

de densidad se simplifica notablemente cuando se introducen variables modificadas con

la densidad (Stewartson [142]). Por este motivo, en nuestro caso definiremos además la

coordenada y la velocidad transversal modificadas

η̄ =

∫ η̃

0

ρ

ρA

dη̃, V = −
∫ η̄

0

Ãdη̄ ⇔ Ã = −∂V
∂η̄

= −ρA

ρ

∂V

∂η̃
. (5.30)

Si ahora escribimos la ecuación de continuidad (5.12) en función de las variables f́ısicas

adimensionales η̃ y Ṽ haciendo uso de (5.30) resulta

∂

∂η̃

(
ρ

ρA

Ṽ

)
= − ρ

ρA

Ã− ∂

∂τ

(
ρ

ρA

)
=
∂V

∂η̃
− ∂2η̄

∂η̃∂τ
, (5.31)

que se puede integrar una vez para dar

Ṽ =
ρA

ρ

[
V −

(
∂η̄

∂τ

)

η̃

]
=
ρA

ρ

[
V −

∫ η̃

0

∂

∂τ

(
ρ

ρA

)
dη̃

]
. (5.32)

Esta expresión proporciona la velocidad transversal Ṽ en términos de la velocidad transver-

sal modificada V una vez evaluada la integral

∫ η̃

0

∂

∂τ

(
ρ

ρA

)
dη̃ = −

∫ η̄

0

ρ

ρA

∂

∂τ

(
ρA

ρ

)
dη̄ (5.33)

4Salvo por los efectos de cinética finita, que no consideramos aqúı.
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donde, en virtud de la ecuación de estado, se puede escribir

ρ

ρA

∂

∂τ

(
ρA

ρ

)
=

[
TA

T

∂

∂Z̃

(
T

TA

)
+

W

WA

∂

∂Z̃

(
WA

W

)]
∂Z̃

∂τ
+

[
TA

T

∂

∂H̃

(
T

TA

)]
∂H̃

∂τ
(5.34)

lo que permite evaluar el lado derecho de (5.33) haciendo uso de las Eqs. (5.8), (5.9) y

(5.20) junto con las Eqs. (5.36)-(5.37) escritas más abajo.

En términos de las nuevas variables η̄ y V el problema adopta la forma

∂Ã

∂τ
+ V

∂Ã

∂η̄
+
Ã2

j
=
ρA

ρ

(
∂ÃA

∂τ
+
Ã2

A

j

)
+ Pr

∂

∂η̄

(
C(Z̃, H̃)

∂Ã

∂η̄

)
(5.35)

∂Z̃

∂τ
+ V

∂Z̃

∂η̄
=

1

Le(Z)

∂

∂η̄

(
C(Z̃, H̃)

∂Z̃

∂η̄

)
(5.36)

∂H̃

∂τ
+ V

∂H̃

∂η̄
=

∂

∂η̄

(
C(Z̃, H̃)

∂H̃

∂η̄

)
+

(
∂Z̃

∂τ
+ V

∂Z̃

∂η̄

)
ΦH (5.37)

con V dada por

V (η̄, τ) = −
∫ η̄

0

Ã(η̄′, τ)dη̄ (5.38)

En (5.35)-(5.37) se ha introducido el parámetro C de Chapman-Rubesin

C(Z̃, H̃) ≡ ρ2ν

ρ2
AνA

=
ρ2DT

ρ2
ADTA

=
ρ

ρA

(
T

TA

)n
=

W

WA

(
T

TA

)n−1

, (5.39)

donde W/WA y T/TA se pueden expresar en función de Z̃ y H̃ usando (5.8), (5.9) y (5.20).

Estas ecuaciones deben integrarse con las condiciones de contorno

Ã− ÃA(τ) = Z̃ = H̃ = 0 para η̄ → +∞ (5.40a)

Ã− ÃF(τ) = Z̃ − 1 = H̃ − H̃F = 0 para η̄ → −∞ (5.40b)

y con las condiciones iniciales apropiadas. Las condiciones de contorno para V ya no son

necesarias, pues en la nueva formulación la ecuación de continuidad ha sido sustituida por

la relación integral (5.38), que proporciona V en función de Ã e η̄ mediante una simple

cuadratura.

Una vez obtenida la solución del problema en términos de las variables modificadas, η̄

y V , se puede usar la Eq. (5.32) junto con la relación inversa de (5.30) para volver a las

variables f́ısicas, η̃ y Ṽ , obteniendo aśı la solución del problema original.
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En particular, una vez conocida Z̃(η̄, τ), la superficie de la llama se sitúa en η̄ = η̄s(τ),

donde Z̃ = Z̃s ≡ 1/(S̃ + 1), con η̄s(τ) dado impĺıcitamente por Z̃(η̄s(τ), τ) = Z̃s. Escrito

en forma dimensional, el gradiente de la fracción de mezcla en Z̃ = Z̃s viene dado por

|∇Z̃|s ≡ |∂Z̃/∂z̃|s =
√
Ac/DTA(ρs/ρA)|∂Z̃/∂η̄|s, (5.41)

un valor que se puede usar para calcular el valor χs = DT|∇Z̃|2s de la disipación escalar

en la superficie estequiométrica,

χs/χsc = C(Z̃s, H̃s)|∂Z̃/∂η̄|2s , (5.42)

inverso del tiempo caracteŕıstico de difusión, aśı como el ritmo de consumo de combustible

por unidad de superficie llama, mf = ρDF|∇YF|s, proporcional a |∇Z̃|s,

mf/mfc = C(Z̃s, H̃s)|∂Z̃/∂η̄|s. (5.43)

En las expresiones (5.42) y (5.43) hemos utilizado

χsc = Ac y mfc = ρAYF0

√
DTAAc(1 + S̃−1)L−1

F (5.44)

como escalas para medir la disipación escalar y el ritmo de consumo de combustible. Por

último, el análisis también proporciona el valor de la temperatura Ts de la llama

Ts/TA = 1 + H̃s + γ/LO (5.45)

que puede diferir de su valor adiabático, Te/TA = 1+γ, por efectos de difusión preferencial.

5.2.4 La solución estacionaria

Quitando las derivadas temporales de las Eqs. (5.35)-(5.37) se obtiene el sistema de

ecuaciones que gobierna la respuesta estacionaria de las capas de mezcla sometidas a

estiramiento

V
dÃ

dη̄
+
Ã2

j
=

1

j

ρA

ρ
+ Pr

d

dη̄

(
C(Z̃, H̃)

dÃ

dη̄

)
(5.46)

V
dZ̃

dη̄
=

1

Le(Z)

d

dη̄

(
C(Z̃, H̃)

dZ̃

dη̄

)
(5.47)

V
dH̃

dη̄
=

d

dη̄

(
C(Z̃, H̃)

dH̃

dη̄

)
+ V

dZ̃

dη̄
ΦH (5.48)
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donde V está dada por la forma estacionaria de (5.38). Estas ecuaciones deben integrarse

con las condiciones de contorno

Ã− ÃA0 = Z̃ = H̃ = 0 para η̄ → +∞ (5.49a)

Ã− ÃF0 = Z̃ − 1 = H̃ − H̃F = 0 para η̄ → −∞ (5.49b)

donde, sin pérdida de generalidad, se puede tomar ÃA0 = 1 y ÃF0 =
√
ρA/ρF, lo que

equivale a elegir Ac = AF0, siendo AF0 la velocidad de estiramiento estacionaria de la

corriente de aire.

5.2.5 La respuesta estacionaria de la capa de mezcla entre

corrientes opuestas de metano y aire

La solución de este problema depende de los siguientes parámetros:

S (o S̃), γ, TF/TA, LF, LO, P r, n, j, YF0, YO2A, WO2
/WN y WFuel/WN

Con tantos grados de libertad, un estudio paramétrico resulta inviable. Por este motivo,

en lo que sigue centraremos nuestra atención en la combustión del metano (CH4) en aire

para fijar ideas, esto es, tomaremos

sO2
= 4, YO2A = 0,23, WO2

/WN = 32/28 y WFuel/WN = 16/28

Para la descripción de las propiedades de transporte utilizaremos el modelo simplificado

de Smooke y Giovangigli para mezclas de metano y aire [138]:

LF = 0,97, LO = 1,1, P r = 0,75 y n = 0, 7

Este modelo proporciona, para mezclas ricas, valores de ρDT = k/cp algo mayores que los

reales. No obstante, utilizaremos estos valores por simplicidad y por estar suficientemente

contrastados los resultados que se obtienen con ellos (Smooke y Giovangigli [139], Mauss

y Peters [86]).

En la combustión de metano puro en aire tenemos además

YF0 = 1 y S = Spuro
CH4

= 17,4

Si consideramos que la combustión se produce a presión ambiente y que las corrientes de

alimentación están a temperatura ambiente, esto es TA = TF = 298K, resulta un valor

γ = γpuro
CH4

≃ 6,47
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correspondiente a una temperatura adiabática de llama Te ≃ 2226K.

En un caso general la corriente de combustible estará diluida, YF0 < 1, y los valores

de S y γ vendrán dados por

S = YF0S
puro
CH4

, γ =

(
1 + sO2

/YO2A

1 + sO2
YF0/YO2A

)
YF0γ

puro
CH4

(5.50)

donde se han tenido en cuenta las definiciones de S y γ dadas más arriba. De este modo,

el único parámetro que queda libre en el problema es la fracción másica de combustible en

la corriente de alimentación, YF0, que da una medida del grado de dilución de la misma.

Resultados y discusión.

La Fig. 5.1 muestra la estructura de la capa de mezcla bidimensional (j = 1) y axil-

simétrica (j = 2) en dos casos representativos, YF0 = 1 (metano puro) e YF0 = 0,1 (metano

diluido). Como veremos más abajo, el valor YF0 = 0,1 está muy próximo al ĺımite de flam-

abilidad, por lo que estos dos valores corresponden a los dos extremos de la familia de

soluciones que se obtiene variando la dilución de la corriente de combustible entre sus

valores mı́nimo y máximo.

El algoritmo de resolución utilizado para obtener la solución estacionaria del problema

se basa en un método de disparo no lineal con iteración de tipo Newton. Este método re-

quiere la integración de 7 ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden para y1 = V ,

y2 = Ã, y3 = C(Z̃, H̃)dÃ/dη̄, y4 = Z̃, y5 = C(Z̃, H̃)dZ̃/dη̄, y6 = H̃ e y7 = C(Z̃, H̃)dH̃/dη̄,

que deben complementarse con los 6 sistemas linealizados de 7 ecuaciones cada uno que

se obtienen al derivar formalmente el sistema original respecto a los valores iniciales yi(0)

con i = 2, . . . , 7 (nótese que y1(0) = V (0) = 0), los cuales deben obtenerse como parte de

la solución. Estos sistemas linealizados proporcionan los elementos de la matriz jacobiana

que se utiliza en la iteracción del método de Newton.

Para la integración de las ecuaciones se utilizó un esquema de tipo Runge-Kutta de

cuarto orden (Press et al [112]) y paso fijo, ∆η̄ = 0,01. Conviene advertir aqúı que las

discontinuidades en las derivadas segundas de Z̃ y H̃ a través de la llama fueron tenidas

en cuenta, lo que se tradujo en la imposición de las condiciones de salto apropiadas a

través de la llama en el sistema de ecuaciones ampliado.

La combustión de metano puro con aire. En la combustión del metano puro con

aire (YF0 = 1) la capa de mezcla presenta una estructura altamente no simétrica (S = 17,4)

y las densidades de ambas corrientes son muy distintas (ρF/ρA = (WF/WA)/(TF/TA) =

0,55). En consecuencia, la llama se sitúa del lado del aire y los gradientes radiales de
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Figura 5.1: Perfiles Ã(η̃), Z̃(η̃), H̃(η̃) (izquierda) y Ṽ (η̃) (derecha) a través de la capa de mezcla

bidimensional (ĺıneas gruesas) y axilsimétrica (ĺıneas delgadas) correspondientes a la combustión

en aire de metano puro (arriba) y de metano diluido con nitrógeno en el caso YF0 = 0,1 (abajo).

La posición de la llama se ha representado mediante ĺıneas de puntos horizontales.



5.2. Efectos de liberación de calor en las capas de mezcla reactivas 143

velocidad, AA y AF, son muy distintos a ambos lados de la capa de mezcla. También

existen diferencias en las velocidades de desplazamiento, vA y vF.

Como se observa en la parte superior de la Fig. 5.1, dentro de la capa de mezcla

aparecen sobrevelocidades tangenciales debido a que los gases calientes, de menor densi-

dad, se aceleran más que los gases fŕıos bajo el efecto del gradiente de presiones radial.

Esto modifica a su vez la componente de la velocidad normal a la capa de mezcla, que

ya no vaŕıa linealmente con la distancia al plano de remanso como ocurŕıa en el caso de

densidad constante.

Aśı mismo, se observa que a través de la llama existe una discontinuidad en el gradiente

de la velocidad normal a la capa de mezcla

[
dṼ

dη̃

]η̄+
s

η̄−s

=

[
d

dη̃

(
ρA

ρ
V

)]η̄+
s

η̄−s

=

[
V
d(ρA/ρ)

dη̃
+
ρA

ρ

dV

dη̃

]η̄+
s

η̄−s

=

[
V
d(ρA/ρ)

dη̃
+
dV

dη̄

]η̄+
s

η̄−s

=

[
ρṼ

ρA

d(ρA/ρ)

dη̃
− Ã

]η̄+
s

η̄−s

=
ρsṼs

ρA

[
d(ρA/ρ)

dη̃

]η̄+
s

η̄−s

(5.51)

donde se han usado las Eqs. (5.30) y (5.32) y se ha tenido en cuenta que tanto Ã como

V = ρṼ /ρA son continuas a través de la llama. Finalmente, esta discontinuidad en el

gradiente de velocidades lleva asociada un salto de presiones de magnitud

[
P̃ ′
]η̄+

s

η̄−s
= Pr C(Z̃s, H̃s)

[
dṼ

dη̃

]η̄+
s

η̄−s

(5.52)

donde P̃ ′ = p̃′/ρADTAAA representa la presión adimensional. Para una discusión detallada

de los mecanismos f́ısicos que suavizan esta discontinuidad véase Cooper y Clarke [22]

La combustión de metano diluido con aire. En la combustión del metano muy

diluido (YF0 = 0,1) con el ox́ıgeno del aire la capa de mezcla presenta una estructura

mucho más simétrica (S = 1,74) y la llama se sitúa muy cerca del plano de remanso.

Además, en este caso las densidades de ambas corrientes son bastante parecidas (ρF/ρA =

(WF/WA)/(TF/TA) = 0,90) y por tanto los gradientes radiales de velocidad también lo

son. Por otro lado, al diluir la corriente de combustible se observa una reducción apreciable

del espesor de la capa de mezcla, aśı como de las velocidades de desplazamiento, sobre

todo del lado del aire. También se reduce apreciablemente la discontinuidad del gradiente

de velocidades normal a la llama –y por tanto el salto de presiones a través de esta–, pues

al estar la llama más próxima al plano de remanso el valor de ρsṼs es menor (véase la

Eq. (5.51)).
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Figura 5.2: Temperatura de la llama, Ts/TA, velocidad de desplazamiento del lado del aire

y del combustible, ṼA y −ṼF, posición de la llama, η̃s, disipación escalar adimensional, χs/χsc,

y ritmo de combustión adimensional por unidad de superficie de llama, mf/mfc, en función de

la dilución de la corriente de combustible, YF0 ≤ 1, en la capa de mezcla bidimensional (ĺıneas

gruesas) y axilsimétrica (ĺıneas delgadas). La temperatura adiabática de llama, Te/TA = 1 + γ,

se muestra como una ĺınea de puntos delgada parcialmente superpuesta sobre la curva Ts/TA.

Las ĺıneas verticales representan los valores YF0 = 0,1 (ĺınea continua) e YF0 = 1/Spuro
CH4

= 1/17,4

ó S = 1 (ĺınea discontinua).

Efectos de la geometŕıa. Tanto en la combustión de metano puro como diluido, la

mayor diferencia entre los casos bidimensional y axilsimétrico se presenta en la distribución

de velocidad radial u = Ã(η̃)x. En el caso axilsimétrico el efecto del gradiente de presiones

es más débil y las sobrevelocidades longitudinales dentro de la capa de mezcla son menores.

Como consecuencia, el gradiente de velocidades transversal a la capa de mezcla se suaviza

y la capa de mezcla engorda ligeramente, lo que origina un aumento de las velocidades

de desplazamiento y una reducción del ritmo de combustión y de la disipación escalar

en el caso axilsimétrico. De este modo se puede concluir que a igualdad del resto de los

parámetros la llama se extinguirá antes en la configuración plana que en la configuración

axilsimétrica.
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Resultados globales. Todas las tendencias discutidas más arriba quedan reflejadas

perfectamente en la Fig. 5.2, que muestra los parámetros globales más importantes de la

llama en función de la dilución de la corriente de combustible, tanto en el caso bidimen-

sional como en el axilsimétrico.

La temperatura de la llama y el ĺımite de flamabilidad. Como se observa en

la Fig. 5.2, al diluir la corriente de combustible la temperatura de la llama disminuye,

manteniéndose siempre muy próxima a la temperatura adiabática. La ligera cáıda respecto

a la temperatura adiabática se debe a que al estar situada la llama en ηs > 0 los gradientes

de concentración y temperatura son más fuertes del lado del oxidante, por lo que el efecto

del número de Lewis del oxidante, LO > 1, que tiende a bajar la temperatura, domina

sobre el efecto del número de Lewis del combustible, LF < 1, que tiende a subirla.

Como es bien sabido, debido a las reacciones de ramificación en cadena la qúımica de la

oxidación del metano –y en general de todos los hidrocarburos– sólo es rápida por encima

de una cierta temperatura de cruce, Tc, que se define como la temperatura a la cual la

producción de radicales en las reacciones de ramificación en cadena equilibra exactamente

el consumo de radicales en las reacciones de recombinación (Peters y Williams [105],

Peters [103]). A presión ambiente esta temperatura vaŕıa entre 1300K y 1500K para los

distintos hidrocarburos (Peters [104]) siendo Tc = 1370K para las llamas estequiométricas

de metano y aire (Seshadri y Göttgens [134]).

Ahora bien, para que la llama no se extinga debe existir una región con temperaturas

ligeramente por encima de la temperatura de cruce, en particular en el caso del metano

la llama se extingue cuando la temperatura baja por debajo de, digamos, unos 1600K.

Por tanto, los resultados de la Fig. 5.2 dejarán de ser válidos cuando la dilución de la

corriente de combustible sea suficientemente fuerte para hacer

Ts/TA . 1600K/298K ≃ 5,3 (5.53)

Esto permite, en el marco de nuestro modelo, establecer un “ĺımite de flamabilidad” en

torno a YF0 = 0,1, valor representado en la figura con una ĺınea cont́ınua vertical, para el

cual Ts/TA ≃ 5,3. Los resultados a la izquierda de dicha ĺınea no tienen por tanto ningún

sentido f́ısico.

Disipación escalar y número de Damköhler. En la parte derecha de la Fig. 5.2

se ha representado la disipación escalar, χs, y el ritmo de combustión por unidad de

superficie de llama, mf, medidos con los valores caracteŕısticos dados en (5.44). Como
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Los resultados se mantienen prácticamente invariables en el caso axilsimétrico.

puede observarse ambas curvas presentan un máximo cerca de S = 1, a partir del cual

tanto χs como mf disminuyen al aumentar la fracción másica de combustible. El motivo es

doble: por un lado, al crecer la cantidad de calor liberado en la llama aumenta el espesor

de la capa de mezcla, lo que reduce el gradiente de Z̃, por otro, al crecer el valor de

la relación másica de estequiometŕıa, S, la llama se desplaza hacia el lado del oxidante,

lo que también reduce el gradiente de Z̃. La combinación de ambos efectos hace que la

disipación escalar sea del orden de 10 veces menor para YF0 = 1 que para YF0 = 0,1.

Sin embargo, de cara a la extinción de la llama el parámetro más relevante es el número

de Damköhler, 1/χstL, que mide la relación entre el tiempo caracteŕıstico de difusión, 1/χs,

y el tiempo caracteŕıstico qúımico, tL = DTA/S
2
L.

Para evaluar este número conviene expresar la velocidad de la llama premezclada

estequiométrica SL para YF0 < 1 en función de su valor SL
puro
CH4

para YF0 = 1. Haciendo

uso de las Eqs. (4.2) y (4.4) resulta

SL

SL
puro
CH4

=

(
1 + γ

1 + γpuro
CH4

)n−1

exp

[
βe(γ/γ

puro
CH4

− 1)

1 + [γpuro
CH4

/(1 + γpuro
CH4

)](γ/γpuro
CH4

− 1)

]
≤ 1 (5.54)

donde n es el exponente de la ley potencial de viscosidades (5.23) y βe es el número de

Zel’dovich evaluado a la temperatura adiabática, Te = TA(1 + γpuro
CH4

), correspondiente a la

combustión de metano puro con aire. Además hemos supuesto que el orden de reacción
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del combustible es la unidad. Esto permite entonces escribir el número de Damköhler Da

para YF0 < 1 en función de su valor Dapuro
CH4

para YF0 = 1 como sigue

Da

Dapuro
CH4

=
χs

puro
CH4

χs

(
SL

SL
puro
CH4

)2

(5.55)

Utilizando finalmente los valores n = 0,7 y βe = 8, representativos de la combustión de

metano con aire, esta expresión proporciona los resultados que se muestran en la Fig. 5.3.

Como puede observarse, el número de Damköhler disminuye fuertemente al diluir la corri-

ente de combustible. Esto es debido sobre todo a la reducción de la temperatura de la llama

y, en menor medida, al incremento de la disipación escalar. Estos resultados permiten con-

cluir, por ejemplo, que en el caso no diluido la llama de metano soportará velocidades de

estiramiento del orden de 104 veces superiores a las que soporta en el caso YF0 = 0,1 antes

de producirse la extinción.

5.2.6 La respuesta no estacionaria de la capa de mezcla entre

corrientes opuestas de metano y aire

En el presente apartado se discute brevemente la respuesta no estacionaria de la capa

de mezcla reactiva sometida a estiramiento entre corrientes opuestas de metano y aire

frente a las perturbaciones introducidas por un torbellino anular. La respuesta de la capa

de mezcla frente a este tipo de perturbaciones ya fue estudiada en el Cap. 3 en el marco del

modelo termodifusivo, pero es de esperar que los efectos fluidodinámicos asociados a las

variaciones de densidad y de las propiedades de transporte con la temperatura modifiquen

esta respuesta.

Las ecuaciones de conservación (5.35)-(5.37) se discretizaron mediante un esquema

de diferencias finitas centradas de segundo orden, mientras que para la discretización

temporal se utilizó un esquema expĺıcito de primer orden. El dominio computacional,

−6 ≤ η̄ ≤ 6, se discretizó a intervalos equiespaciados ∆η̄ = 0,01, lo que obligó a tomar

un paso temporal suficientemente corto, del orden de ∆τ = 10−5, para hacer estable el

integrador temporal. Para comprobar la bondad de la discretización espacial, se realizaron

integraciones con el doble de puntos sin apreciar cambios significativos en los resultados.

Los cálculos se repitieron para tres valores del parámetro YF0 (= 0,1, 0,2 y 1) con el

objetivo de cubrir el mayor rango posible de condiciones y poder aśı observar tendencias.

En la capa de mezcla de metano y aire las densidades de ambas corrientes no son iguales,

por lo que un cálculo riguroso de la perturbación introducida por el torbellino anular en el

punto de remanso debeŕıa involucrar el efecto de la vorticidad barocĺınica que aparece en
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ÃA(τ)

−1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2

0 

5 

10

15

20

25

30

35

  
0 

5 

10

15

  0

2

4

6

η̃ s
Ṽ
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Figura 5.4: Velocidad de estiramiento en la corriente de aire, AA(τ), disipación escalar en

la superficie estequiométrica, χs/χs0, posición de la llama, η̃s, y velocidades de desplazamiento

en las corrientes de aire y combustible, ṼA y ṼF, en función del tiempo en la capa de mezcla

de metano y aire sometida a una perturbación no estacionaria correspondiente a la interacción

con un torbellino anular con Γ̃ = 10, α0 = 0,5, Rev0 = 8 para distintos valores de YF0 y los

correspondientes valores de γ. En la figura superior χs0 representa la disipación escalar en la

condición no perturbada.
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la capa de mezcla (que constituye también una entrefase de densidad), una vorticidad que

modifica la dinámica tanto de la capa de mezcla como del torbellino (vease la Sec. 5.2.4).

No obstante, por sencillez en los cálculos y para facilitar la comparación de los resultados,

aqúı hemos considerado en todos los casos la misma perturbación de la velocidad de

estiramiento en la corriente de aire, ÃA(τ), correspondiente a la interacción de una capa de

mezcla entre corrientes opuestas de la misma densidad con un torbellino anular con Γ̃ = 10,

α0 = 0,5 y Rev0 = 8. Esta perturbación, correspondiente a un torbellino relativamente

intenso, se muestra en la Fig. 5.4. Para obtener la evolución temporal de la velocidad de

estiramiento en la corriente de aire, ÃA(τ), se utilizó la Eq. (3.28) del Cap. 3 con ξc y ηc

dados por (3.18) y (3.21) y ηm dado por la integración de la Eq. (3.27) con la condición

inicial ηm = 0 en τ → ∞. A continuación se obtuvo la perturbación de la velocidad de

estiramiento en la corriente de combustible, ÃF(τ), sin más que integrar la Eq. (5.3).

En la parte superior de la Fig. 5.4 se muestra la respuesta de la capa de mezcla

en términos de la disipación escalar normalizada con su valor estacionario. Debajo se

muestran la evolución de la posición de la llama y de las velocidades de desplazamiento

del lado del aire y del combustible. Como puede comprobarse, a pesar de haber incluido

los efectos fluidodinámicos, la evolución temporal de la disipación escalar vaŕıa muy poco

respecto a los resultados del caso termodifusivo cuando se normaliza la disipación escalar

con su valor no perturbado. La principal diferencia es que se reduce el desfase en la

respuesta de la llama, lo que se debe a la menor inercia de los gases calientes, cuya

densidad es menor. El valor máximo de la disipación escalar normalizada se incrementa a

lo sumo en un 10 % respecto al caso termodifusivo cuando se considera el valor más alto de

la liberación de calor. Este comportamiento parece ser bastante universal, pues resultados

obtenidos variando el número de Lewis, LF, que no se reproducen aqúı por brevedad,

indican que en todos los casos el modelo termodifusivo predice muy bien la respuesta de

la capa de mezcla en términos de la amplitud de la perturbación de la disipación escalar

normalizada. Este resultado da más fuerza aún al análisis de los caṕıtulos precedentes,

donde se utilizó el modelo de densidad constante.

Al aumentar el estiramiento la capa de mezcla se hace más delgada, lo que fuerza a

la llama, situada inicialmente del lado del aire, a acercarse al punto de remanso, algo

que también se observa en la Fig. 5.4. Este desplazamiento de la llama hacia el lado del

combustible hace que disminuya de forma transitoria la velocidad de desplazamiento del

lado del aire y aumente del lado del combustible. Finalmente, cuando el torbellino se aleja

la capa de mezcla vuelve lentamente a la condición no perturbada, y tanto η̃s como ṼA y

ṼF recuperan sus valores iniciales.
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5.3 La interacción de torbellinos con entrefases de

densidad

5.3.1 Introducción

La interacción de torbellinos con entrefases de densidad es un problema de una gran

importancia teórica y práctica, pues sirve como modelo para el proceso de mezcla tur-

bulenta a través de entrefases de densidad en flujos estratificados y para la interacción

de las estructuras coherentes de la turbulencia con llamas en flujos turbulentos reactivos.

La interacción de vórtices con superficies libres, correspondiente al caso de relaciones de

densidad grandes, ha sido estudiado extensamente en la literatura (véase por ejemplo

Marcus y Berger [84], Willmarth et al [161], Telste [145], Song et al [140], Bernal et al [9],

Tyvand y Miloh [152], o Willert y Gharib [158] entre otros). Sin embargo, el caso general

de relaciones de densidad de orden unidad ha recibido mucha menor atención (Linden [80],

Dahm et al [26], Marcus y Bell [83]), existiendo aún grandes lagunas de conocimiento.

Otro ámbito en el que aparece la interacción de torbellinos con entrefases abruptas de

densidad es la descarga impulsiva de chorros emergentes a altos números de Reynolds en

un ambiente de distinta densidad. Este problema aparece en la iniciación de deflagraciones

o detonaciones por chorros calientes turbulentos (Knystautas et al [59]), con implicaciones

interesantes para la seguridad en el transporte y almacenaje de sustancias combustibles.

Tras un tiempo de formación, el torbellino de cabeza se separa del resto del chorro (Gharib

et al [40], Rosenfeld et al [119]) autopropagándose como un anillo de vorticidad, con la

vorticidad concentrada en un núcleo anular de tamaño t́ıpicamente menor que el radio

del torbellino. Cuando la densidad del fluido que viaja con el torbellino es distinta a

la del fluido ambiente aparece también vorticidad, generada por efectos barocĺınicos, en

la entrefase abrupta de densidad entre el fluido interior y el exterior. Esto modifica la

cinemática del torbellino de cabeza, alterando a su vez el proceso de mezcla (Iglesias et

al [46]).

Por ejemplo, la Fig. 5.5, tomada de Marcus y Bell [83], muestra la perturbación induci-

da por un torbellino muy intenso en una entrefase delgada entre dos fluidos de distinta

densidad en una configuración de estratificación estable, en la que el torbellino se propaga

en dirección ascendente desde el fluido más denso hacia el menos denso. En este caso se

observa que en la capa de mezcla delante del torbellino se produce vorticidad barocĺınica

del mismo signo que la de este. Sin embargo, en el ligamento fluido que queda detrás

los efectos gravitatorios inducen vorticidad de signo contrario, lo que genera un chorro
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Figura 5.5: Isoĺıneas de vorticidad (izquierda) y densidad (derecha) en la interacción de un

torbellino muy intenso con una entrefase de densidad delgada débilmente estratificada, con

el fluido menos denso (azul) situado por encima del más denso (rojo): ReΓ = Γ/ν = 5000,

AF−2 = [(̺ − 1)/(̺ + 1)](r20g/Γ
2) = 0,0043 (Tomada de Marcus y Bell [83]). La notación se

explica en la Sec. 5.3.2.

de flujo inverso que vaćıa poco a poco la burbuja hasta que eventualmente el torbellino

desaparece. Como puede verse en la Fig. 5.5(d), este chorro inverso arrastra fluido ligero

que penetra en el fluido pesado formando una especie de torbellino anular “refractado”.

En ausencia de efectos gravitatorios no existe ningun mecanismo f́ısico que alimente

este chorro de flujo inverso. De este modo, si el torbellino es suficientemente intenso cabe

esperar que, después de un transitorio más o menos complicado, se alcanzará una nueva

condición de traslación estacionaria similar a la inicial en la que el fluido que viaja con el

torbellino estará separado del fluido ambiente por una capa de mezcla situada a lo largo

de la ĺınea de corriente divisoria. El objetivo de este apartado es estudiar dicho régimen

de traslación estacionaria.5

5El análisis detallado del proceso de interacción queda pendiente como futura ĺınea de investigación.
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5.3.2 La propagación de un torbellino anular en un fluido de

densidad uniforme

Consideremos un torbellino anular axilsimétrico de circulación Γ, radio r0 y tamaño del

núcleo δv0 que se propaga en un fluido en reposo en el infinito.6 La velocidad autoinducida

del torbellino anular depende del cociente δv0/r0 según la expresión

VI0 =
Γ

4πr0

(
log

8r0
δv0

− 1

4

)
(5.56)

obtenida por Lord Kelvin para un núcleo circular delgado de vorticidad uniforme [54].

Nótese que para cualquier otra distribución de vorticidad siempre se puede definir un

tamaño equivalente del núcleo para el que la velocidad autoinducida esta dada por (5.56).

Utilizando r0, 2πr2
0/Γ y Γ/2πr0 como escalas de longitud, tiempo y velocidad, el único

parámetro que determina la estructura del flujo es el tamaño adimensional del núcleo

δv0/r0, t́ıpicamente pequeño frente a la unidad. Sin embargo, resulta más conveniente

utilizar como parámetro la velocidad autoinducida adimensional del torbellino, definida

por α0 = VI0/(Γ/2r0) = (log 8r0/δv0 − 1/4) /2π.

En términos de las variables adimensionales ξ̂ = r/r0, η̂ = z/r0, û = u/(Γ/2πr0) y

v̂ = v/(Γ/2πr0), donde r y z son las coordenadas radial y axial en el sistema de referencia

con origen en el centro del torbellino, y u y v las componentes respectivas de la velocidad,

el campo de velocidades v0 = (û, v̂) es el siguiente (Shariff et al [135])

û =
1

ξ̂

∂ψ0

∂η̂
= −(2ξ̂)−3/2η̂I1(µ), (5.57a)

v̂ = −1

ξ̂

∂ψ0

∂ξ̂
= (2ξ̂)−3/2[ξ̂I1(µ) − I0(µ)] + πα0, (5.57b)

que deriva de la función de corriente (Batchelor [5])

ψ0(ξ̂, η̂) = (ξ̂/2)1/2I2(µ) − (ξ̂2/2)πα0, (5.58)

con µ = (ξ̂2 + η̂2 +1)/2ξ̂−1 y donde I0, I1 e I2 están dadas por (3.25a), (3.25b) y (3.25c).

El valor de α0 determina aśı la estructura del flujo en el sistema de referencia ligado al

torbellino: para α0 < 1 el dominio que encierra el fluido que viaja con el torbellino tiene

forma de burbuja elipsoidal, mientras que para α0 > 1 tiene forma toroidal o de donut.

En la parte central de la Fig. 5.6 se muestran las ĺıneas de corriente en un fluido de

densidad constante correspondientes al caso α0 = 0,5. En la figura se observa claramente la

6Para dar una mayor coherencia a la exposición, en este apartado se repite parte del material presen-

tado en el Cap. 3 sobre la propagación de torbellinos anulares
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Figura 5.6: Ĺıneas de corriente del flujo alrededor de un torbellino anular en el caso α0 = 0,5

cuando el fluido A transportado por el torbellino (sombreado) es distinto del fluido F exterior,

para distintos valores de la relación de densidades ̺ = ρF/ρA. Las ĺıneas de corriente correspon-

den a incrementos δψ0 = 0,5 respecto al valor ψ0 = 0 de la ĺınea de corriente divisoria que separa

ambos fluidos.

ĺınea de corriente divisoria que separa el fluido A que viaja con el torbellino (sombreado)

del fluido F exterior (no sombreado), y que en ausencia de viscosidad constituye una

superficie fluida. En la Fig. 5.7 se muestra la velocidad a lo largo de la ĺınea de corriente

divisoria, |v0|lcd, para distintos valores de α0. Inicialmente la velocidad crece linealmente

con la distancia s al punto de remanso anterior, |v0|lcd = (Âpr,0/2)s para s ≪ 1, siendo

Âpr,0 = Apr,0/(Γ/2πr
2
0) = 3πα

4/3
0 (1 − α

2/3
0 )1/2 la velocidad de estiramiento impuesta por

el torbellino en el punto de remanso anterior. Cuando s ∼ 1, el ritmo al que aumenta la

velocidad crece hasta que se alcanza el punto de máximo estiramiento, que se ha indicado

con un ćırculo hueco. Después la velocidad sigue creciendo cada vez más despacio hasta

alcanzar su máximo en el plano del torbellino anular, a partir del cual decrece hasta

anularse de nuevo en el punto de remanso posterior. Nótese que debido a la simetŕıa del

flujo la curva es simétrica respecto al punto de velocidad máxima.

Cuando el torbellino anular incide normalmente a la entrefase entre dos fluidos mis-

cibles A y F de distinta densidad, ρA 6= ρF = ̺ρA, durante el proceso de interacción

el campo fluido resultante, de carácter no estacionario, está gobernado por la vorticidad

concentrada en los torbellinos y por la vorticidad generada por efectos barocĺınicos en

la entrefase. Sin embargo, una vez que el torbellino atraviesa la entrefase, en el sistema

de referencia ligado al torbellino acaba estableciéndose un flujo estacionario determinado

por la circulación Γ del torbellino, que permanece constante durante la interacción, y por
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los valores finales del radio y del tamaño del núcleo, r∞ y δv∞, que pueden diferir de sus

valores iniciales, r0 y δv0, al finalizar el proceso de interacción.7 Ignorando por el momento

el efecto de la vorticidad barocĺınica concentrada en la entrefase, el valor final de la veloci-

dad autoinducida según (5.56) seŕıa VI∞ = (Γ/4πr∞)[log (8r∞/δv∞) − 1/4] = Γα∞/2r∞.

Más abajo veremos que por efecto de la vorticidad concentrada en la entrefase hay que

dividir este valor por la ráız cuadrada del cociente de densidades, ̺, para obtener el valor

real de la velocidad autoinducida.

En el régimen de propagación estacionaria el fluido que viaja con el torbellino, por ser

distinto del fluido circundante, queda limitado por una capa de mezcla con un espesor

de orden
√
ν/AT∞, donde AT∞ = VI∞/r∞ = (Γ/2r2

∞)α∞ es el valor caracteŕıstico de

la velocidad de estiramiento inducida por los torbellinos. Por tanto, si queremos que el

torbellino mantenga su identidad durante su traslación,
√
ν/AT debe ser pequeño com-

parado con r∞, lo que ocurre cuando Γ/4πν ≫ 1. En este caso la dinámica de la entrefase

depende exclusivamente del número de Atwood, A = (̺ − 1)/(̺ + 1), y del número de

Froude, F = Γ2/gr3
∞. Aqúı ̺ = ρF/ρA denota la relación de densidades, νA la viscosidad

cinemática del fluido A y g la aceleración de la gravedad. En adelante ignoraremos el

efecto de la flotabilidad, suponiendo que el número de Froude F ≫ 1. Esta aproximación

está bien justificada en la mayoŕıa de las aplicaciones de la combustión relacionadas con

la propulsión (Liñán y Williams [78]). También consideraremos que los dos fluidos son

perfectamente miscibles, por lo que ignoraremos los efectos de tensión superficial.

En ausencia de viscosidad, la entrefase constituye una superficie fluida y al mismo

tiempo una capa de vorticidad concentrada. Para obtener la evolución temporal de la

entrefase debemos resolver entonces un problema de frontera libre para el potencial de

velocidades, que debe satisfacer la ecuación de Laplace en ambos fluidos y la condición

de igualdad de presiones a ambos lados de la entrefase. Una posibilidad es utilizar un

método de elementos de contorno similar al de Oguz y Prospereti [100]. Nótese que, como

toda capa de vorticidad concentrada, la entrefase es susceptible de sufrir inestabilidades

de tipo Helmholtz-Kelvin, pero el estiramiento inducido por los torbellinos, que modifica

continuamente la longitud de onda de las perturbaciones, puede retrasar e incluso suprimir

el crecimiento de estas.

7El cociente r∞/r0, que depende de la relación de densidades, debe obtenerse numéricamente del estu-

dio detallado del proceso de interacción, mientras que el volumen del núcleo debe permanecer constante

si despreciamos la difusión viscosa de la vorticidad, luego δv∞/δv0 =
√
r0/r∞
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5.3.3 Una solución exacta de las ecuaciones de Euler para la

propagación de torbellinos en presencia de entrefases

abruptas de densidad

La propagación estacionaria del torbellino en el caso de densidad no uniforme muestra

caracteŕısticas distintas respecto al caso de densidad constante. En particular, queremos

determinar la forma que adopta la entrefase y cómo vaŕıa la velocidad de propagación de

los torbellinos con la relación de densidades.

Caso de relaciones de densidad próximas a la unidad

El análisis del caso de relaciones de densidad próximas a la unidad, 2A ≃ ̺ − 1 = ǫ,

con |ǫ| ≪ 1, proporciona algunas pistas de lo que ocurre en el caso general de relaciones

de densidad arbitrarias, A = (̺ − 1)/(̺ + 1) = O(1). En lo que sigue utilizaremos r∞

y Γ/2πr∞ como escalas de longitud y velocidad en lugar de las escalas originales r0 y

Γ/2πr0.

En el ĺımite ǫ≪ 1, la función de corriente ψ se puede escribir como superposición de la

función de corriente ψ0 correspondiente al caso con densidad uniforme más una pequeña

perturbación de orden ǫ, esto es

ψA(ξ̂, η̂) = ψ0(ξ̂, η̂) + ǫψ1,A(ξ̂, η̂), (5.59a)

ψF(ξ̂, η̂) = ψ0(ξ̂, η̂) + ǫψ1,F(ξ̂, η̂), (5.59b)

donde los sub́ındices A y F indican que la perturbación es distinta a ambos lados de la

ĺınea de corriente divisoria. La ĺınea de corriente divisoria perturbada viene dada por

ψ0(ξ̂, η̂) + ǫψ1,A(ξ̂, η̂) = ψ0(ξ̂, η̂) + ǫψ1,F(ξ̂, η̂) = 0 (5.60)

y el vector unitario normal (exterior) a dicha ĺınea de corriente se puede escribir

n = − ∇ψ
|∇ψ|

∣∣∣∣
ψ=0

= n0 + ǫn1, (5.61)

donde n0 representa el vector unitario normal a la ĺınea de corriente divisoria original y ǫn1

la perturbación debida a la diferencia de densidades. Aqúı suponemos que tanto la ĺınea de

corriente divisoria original como la perturbada admiten una representación paramétrica

en coordenadas polares del tipo r = (ξ̂2 + η̂2)1/2 = f(θ). De este modo, siempre que nos

refiramos a la ĺınea de corriente divisoria, original o perturbada, consideraremos puntos

con el mismo valor de θ en ambos casos. Aśı, por ejemplo, la Eq. (5.61) expresa el vector
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normal a la ĺınea de corriente divisoria perturbada n en función del vector normal a la

ĺınea de corriente divisoria original n0 en el punto correspondiente al mismo valor de θ.

En el fluido A interior a la ĺınea de corriente divisoria, el campo de velocidades per-

turbado adopta la forma

vA = (uA, vA) = v0 + ǫv1,A (5.62a)

donde

v0 =

(
1

ξ̂

∂ψ0

∂η̂
,−1

ξ̂

∂ψ0

∂ξ̂

)
, (5.62b)

v1,A =

(
1

ξ̂

∂ψ1,A

∂η̂
,−1

ξ̂

∂ψ1,A

∂ξ̂

)
, (5.62c)

mientras que existen expresiones análogas para el campo de velocidades vF en el fluido F

exterior a la ĺınea de corriente divisoria.

A través de la nueva ĺınea de corriente divisoria la velocidad normal a la entrefase

debe ser continua (compatibilidad cinemática) y la presión también debe ser continua

(compatibilidad dinámica). La compatibilidad cinemática conduce a la condición

(v1,F − v1,A) · n0 + O(ǫ) = 0 (5.63)

que establece que en primera aproximación la componente de la velocidad de perturbación

normal a la entrefase primitiva debe ser igual a ambos lados de la entrefase. Por otro lado,

usando la ecuación de Bernoulli la condición de igualdad de presiones resulta

|vA|2 = ̺ |vF|2 = (1 + ǫ) |vF|2 (5.64)

donde |vA|2 = vA ·vA = |v0|2+2ǫv0 ·v1,A+O(ǫ2) es el cuadrado del módulo de la velocidad

a lo largo de la ĺınea de corriente divisoria en el fluido A y |vF|2 el valor correspondiente

en el fluido F . Esto permite escribir la condición de compatibilidad dinámica en la forma

(v1,F − v1,A) · t0 = −|v0|
2
, (5.65)

donde t0 = v0/ |v0| es el vector unitario tangente a la ĺınea de corriente divisoria original.

De aqúı se deduce que la componente de la velocidad de perturbación en la dirección

tangencial a la entrefase primitiva sufre un salto de magnitud ǫ |v0| /2 a través de la

entrefase perturbada, siendo mayor la velocidad del lado donde la densidad es menor.

La única forma de que la componente de la velocidad de perturbación normal a la

entrefase primitiva sea continua y la componente tangencial no lo sea es que el campo

de velocidades de perturbación sea tangente a la entrefase no perturbada. Esto equivale
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Figura 5.7: Módulo de la velocidad tangencial a la ĺınea de corriente divisoria en función del

parámetro longitud de arco para distintos valores de α0, mostrando la forma de la burbuja en los

distintos casos. El comportamiento asintótico cerca de los puntos de remanso anterior y posterior

se representa en ĺınea discontinua, y los puntos de máximo estiramiento positivo (negativo) se

indican con ćırculos huecos (sólidos).

a decir que, en primera aproximación, la forma de la entrefase es independiente de la

relación de densidades. En realidad, la forma de la entrefase perturbada será igual a la

de un torbellino que se mueve en un fluido de densidad constante con el mismo valor de

α = α∞. Por este motivo, como el valor de α cambia durante el proceso de interacción,

la forma inicial y final de la entrefase no tiene por que ser la misma.

Caso de relaciones de densidad arbitrarias

Estos resultados pueden extenderse al caso de relaciones de densidad arbitrarias. En

este caso la compatibilidad dinámica en el punto de remanso anterior y a lo largo de la

ĺınea de corriente divisoria exige que la relación entre las velocidades a uno y otro lado de

la entrefase sea igual a la ráız cuadrada de la relación de densidades

|vF| / |vA| = 1/̺1/2 (5.66)

Consideremos que mantenemos constantes la circulación Γ de los torbellinos y la densidad

ρA del fluido que viaja con ellos pero modificamos la densidad del fluido exterior, de

modo que ̺ 6= 1. En este caso las condiciones de compatibilidad en la entrefase siguen

cumpliéndose siempre que el flujo dentro de la burbuja permanezca inalterado y el flujo



158 5. Efectos de liberación de calor y diferencias de densidad en capas de mezcla

exterior pase a ser el inducido por un torbellino anular de intensidad Γ/̺1/2 con el mismo

valor de α0, cuya velocidad de propagación es

VI(̺) = VI∞/̺
1/2 (5.67)

Aśı pues, cuando un torbellino anular de intensidad Γ que transporta una cierta can-

tidad de fluido de densidad ρA viaja a través de otro fluido de densidad ρF = ̺ρA ≶ ρA,

el campo fluido fuera de la burbuja es idéntico al que induce un torbellino anular de in-

tensidad Γ/̺1/2 ≷ Γ en un flujo de densidad uniforme ρF con el mismo valor de α∞. A lo

largo de la entrefase, cuya forma no vaŕıa, la componente normal de la velocidad es nula,

mientras que la componente tangencial presenta una discontinuidad, pasando del valor

vA dentro de la burbuja al valor vF = vA/̺
1/2 fuera.

Como hemos visto, a través de la entrefase existe una discontinuidad en la componente

tangencial de la velocidad mientras que la componente normal es continua, luego se trata

de una capa de vorticidad concentrada (véase, por ejemplo, Saffman [122]). La intensidad

κ de esta capa de vorticidad –es decir, la circulación por unidad de longitud– viene dada

por el salto en las velocidades tangenciales

κ = |n × (vF − vA)| = (1/̺1/2 − 1) |vA| , (5.68)

donde n representa la normal exterior a la burbuja. Aśı pues, si se normaliza la vorticidad

con el factor (1/̺1/2−1) la intensidad de la capa de torbellinos concentrada en la entrefase

acepta una representación como la de la Fig. 5.7 sin más que sustituir |v0|lcd por |vA|.
La vorticidad de la entrefase se genera por efectos barocĺınicos en la parte frontal

de la burbuja y se destruye simultáneamente en la parte trasera de la misma (nótese el

papel que juega aqúı la simetŕıa del flujo), y es nula en los puntos de remanso anterior y

posterior, donde la velocidad tangencial es nula a ambos lados de la entrefase. El efecto

de esta capa de vorticidad concentrada es inducir una velocidad vertical uniforme de valor

(1 − 1/̺1/2)VI∞ dentro de la burbuja y un campo de velocidades no uniforme fuera de

ella, igual al inducido por un torbellino anular de intensidad (1/̺1/2 − 1)Γ con el mismo

valor de α∞.

La Fig. 5.6 también muestra las ĺıneas de corriente en dos casos en los que el fluido

exterior tiene una densidad distinta a la del fluido interior. Cuando ̺ = 1/5 el fluido

exterior F es más ligero que el fluido interior A y se mueve a mayor velocidad, lo que se

manifiesta por la mayor proximidad de las ĺıneas de corriente. En este caso la entrefase

contiene vorticidad del mismo signo que la del torbellino, lo que acelera la propagación

del mismos. Cuando ̺ = 5 ocurre lo contrario, la entrefase contiene vorticidad de signo

contrario a la de los torbellinos y estos se deceleran.



5.3. Conclusiones 159

Teniendo en cuenta que el radio del torbellino cambia de r0 a r∞ durante la interacción,

el cociente entre las velocidades de propagación final e inicial se puede escribir en la forma

VI(̺)

VI0

=
1

̺1/2

VI∞

VI0

=
r0/r∞
̺1/2

[
1 +

3 log (r∞/r0)

4πα0

]
(5.69)

para cuya evaluación es preciso conocer el cociente r∞/r0, que debe obtenerse numéri-

camente. Esto permitiŕıa evaluar el estiramiento que sufre la entrefase en el punto de

remanso en función de datos conocidos.

El presente análisis seŕıa aplicable mutatis mutandi al caso de una pareja de torbelli-

nos contrarrotatorios. Además, la entrefase de densidad no tiene por qué ser la ĺınea de

corriente divisoria. En realidad puede ser cualquier ĺınea de corriente cerrada interior a la

misma, aunque este caso resulta de dudoso interés práctico.

5.4 Conclusiones

Se ha estudiado el efecto de las variaciones de densidad en las capas de mezcla reactivas,

que pueden estar asociadas al carácter exotérmico de las reacciones de combustión o bien

a la existencia de un salto de densidades a través de la capa de mezcla.

En primer lugar, se ha presentado un análisis de la estructura y la dinámica de las capas

de mezcla reactivas que incluye el efecto de los cambios de densidad y de las variaciones

de las propiedades de transporte con la temperatura, aśı como valores arbitrarios de los

números de Lewis del combustible y el oxidante. Los resultados han demostrado que

cuando se mide la disipación escalar con su valor no perturbado, la respuesta de la capa

de mezcla ante una perturbación no estacionaria como la inducida por un torbellino anular

es más rápida si se tienen en cuenta las variaciones de densidad, mientras que la amplitud

de la respuesta en términos de la disipación escalar normalizada cambia muy poco.

En segundo lugar, se han discutido brevemente las dificultades que surgen cuando la

capa de mezcla constituye además una entrefase de densidad. Para ello se ha presentado

una solución exacta de las ecuaciones de Euler para la propagación de un torbellino anular

cuando la densidad del fluido que acompaña al torbellino es distinta de la del fluido

ambiente. En particular, se ha demostrado que la vorticidad barocĺınica generada en la

entrefase abrupta de densidad que rodea el torbellino modifica la velocidad de propagación

de este, que escala con el inverso de la relación de densidades entre los fluidos exterior

e interior, VI(̺) ∼ ̺−1/2. Esta configuración se alcanza asintóticamente para tiempos

grandes en la interacción de un torbellino anular con una entrefase de densidad, o en el
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torbellino de cabeza de un chorro emergente generado al inyectar fluido de forma impulsiva

en un ambiente de distinta densidad.



Caṕıtulo 6

Conclusiones

6.1 Resumen de resultados y conclusiones

En esta tesis se han combinado métodos anaĺıticos y numéricos para estudiar la re-

spuesta estacionaria y no estacionaria de las llamas laminares, tanto premezcladas como de

difusión, sometidas a perturbaciones caracteŕısticas de los flujos laminares y turbulentos.

6.1.1 Llamas premezcladas sometidas a estiramiento

En el Cap. 2 se ha estudiado la respuesta estacionaria de las llamas premezcladas no

adiabáticas, θb = (Tb−Tu)/(Te−Tu) ≤ 1, sometidas a estiramiento para valores arbitrarios

de los números de Lewis del combustible y el oxidante, LF y LO. Se ha considerado una

reacción global de tipo Arrhenius con alta enerǵıa de activación y se ha empleado el

modelo termodifusivo de densidad y propiedades de transporte constantes.

El análisis ha permitido identificar tres reǵımenes de combustión en función del número

de Damköhler: el régimen de llama premezclada, el régimen de combustión parcial y el

régimen de ignición.

En el régimen de llama premezclada, para valores altos y moderados del número de

Damköhler, la llama se sitúa del lado de los gases frescos y la reacción ocurre de forma

vigorosa en una capa delgada de carácter reactivo-difusivo en la que se consume todo el

combustible en primera aproximación.

En el régimen de combustión parcial, para valores moderados del número de Damköhler

y valores pequeños de LF y/o θb, la llama se sitúa del lado de los gases quemados y

cerca del punto de remanso. En este régimen la reacción ocurre en una capa delgada de

carácter reactivo-difusivo en la que las pérdidas de calor hacia el lado de los productos

161
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son importantes, provocando que se congele la reacción del lado de los productos y pase

una cantidad de combustible sin quemar de orden unidad a través de la llama.

El régimen de ignición se da para valores pequeños y moderados del número de

Damköhler, y se caracteriza por la existencia de una capa de reacción ancha, de carácter

convectivo-reactivo-difusivo, situada del lado de los productos de la reacción, en −ηp ≫ 1,

con subidas de la temperatura por encima de su valor congelado de orden RT 2
b/E. El análi-

sis asintótico del régimen de ignición conlleva aproximaciones más crudas que el análi-

sis del régimen de llama premezclada, por lo que las predicciones asintóticas se ajustan

peor a los resultados numéricos obtenidos mediante la integración del problema com-

pleto. Estas discrepancias disminuyen con el valor efectivo de la enerǵıa de activación,

βb = E(Tb − Tu)/RT
2
b .

La comparación de los resultados asintóticos con los obtenidos de la integración numéri-

ca del problema completo ha puesto de manifiesto que, para los valores t́ıpicos de la enerǵıa

de activación, el análisis del régimen de ignición resulta bastante menos fiable que el de

los régimenes de llama premezclada y combustión parcial.

6.1.2 La interacción de torbellinos con capas de mezcla reactivas

En el Cap. 3 se ha investigado el problema de la interacción de parejas de torbellinos

contrarrotatorios y torbellinos anulares con capas de mezcla sometidas a estiramiento entre

corrientes opuestas de combustible y aire. Se ha considerado el caso ĺımite en que el espesor

caracteŕıstico de la capa de mezcla es pequeño comparado con el tamaño caracteŕıstico

de los torbellinos.

Empleando la aproximación termodifusiva de densidad y propiedades de transporte

constantes el flujo queda desacoplado del problema difusivo. Este enfoque simplificado

presenta numerosas ventajas, como la posibilidad de introducir soluciones anaĺıticas para

el campo fluido. Utilizando un modelo sencillo para los torbellinos, el flujo queda carac-

terizado por un parámetro adimensional, la intensidad adimensional de los torbelinos, Γ̃.

En el caso axilsimétrico también debe especificarse el tamaño del núcleo del torbellino

anular.

Despreciando los efectos de curvatura y de difusión longitudinal se ha obtenido una

descripción autosemejante de la capa de mezcla en términos de la fracción de mezcla Z,

que presenta la ventaja de tener un perfil continuo a través de la capa de mezcla. Esto ha

permitido reducir el problema a la integración de un sistema de ecuaciones diferenciales

ordinarias. La solución del problema en los casos ĺımite de torbellinos muy intensos y muy

débiles ha conducido a resultados anaĺıticos para el valor máximo de la disipación escalar
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experimentado por la llama.

El análisis ha proporcionado un procedimiento para describir la distorsión de la capa

de mezcla debida a los torbellinos aśı como la evolución espacial y temporal del espesor

de la capa de mezcla. Esto ha permitido calcular la evolución de la disipación escalar,

que determina las condiciones para la extinción local de la llama y para la propagación

de bordes de llama (o llamas triples) a lo largo de la capa de mezcla. Como resultado

a destacar, en el caso axilsimétrico el análisis predice el régimen de extinción anular

observado en recientes trabajos numéricos y experimentales.

6.1.3 Dinámica de bordes de llama en la interacción de

torbellinos con capas de mezcla

En el Cap. 4 se ha estudiado la dinámica de las llamas triples, o bordes de llama,

que se forman tras la extinción local de la llama de difusión inducida por un torbellino

anular utilizando un modelo sencillo basado en los resultados del Cap. 3. La dinámica de

la interacción se ha caracterizado por dos parámetros básicos, la intensidad adimensional

del torbellino, Γ̃, y la robustez de la llama, medida por el inverso del parámetro χs0/χs,ext.

Se ha considerado el caso relevante de llamas robustas, esto es, inicialmente lejos de la

extinción, perturbadas por torbellinos suficientemente intensos para producir la extinción

local. En este caso, la dinámica de los bordes de llama parece estar dominada por la

convección impuesta por el torbellino: tras producirse la extinción, la llama es arrastrada

por el torbellino anular hacia el eje de simetŕıa, pasa por dentro del mismo (debido a las

altas velocidades y bajas presiones que existen en esta región) y, finalmente, si la llama es

suficientemente intensa, acaba enrollándose de nuevo alrededor del torbellino formando

una llama de difusión circular. Los resultados obtenidos con el modelo reproducen con

gran fiabilidad los resultados experimentales.

El análisis presentado es relevante para la comprensión de los flujos turbulentos reac-

tivos no premezclados, donde las perturbaciones no estacionarias del flujo junto con los

efectos de cinética finita pueden dar lugar a fenómenos de extinción local y reignición de

las llamas de difusión.

6.1.4 Efectos de liberación de calor y de cambios de densidad

en capas de mezcla reactivas

Se ha estudiado el efecto de las variaciones de densidad en las capas de mezcla reactivas,

que pueden estar asociadas al carácter exotérmico de las reacciones de combustión o bien
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a la existencia de un salto de densidades a través de la capa de mezcla.

En primer lugar, se ha presentado un análisis de la estructura y la dinámica de las capas

de mezcla reactivas que incluye el efecto de los cambios de densidad y de las variaciones

de las propiedades de transporte con la temperatura, aśı como valores arbitrarios de los

números de Lewis del combustible y el oxidante. Los resultados han demostrado que

cuando se mide la disipación escalar con su valor no perturbado, la respuesta de la capa

de mezcla ante una perturbación no estacionaria como la inducida por un torbellino anular

es más rápida si se tienen en cuenta las variaciones de densidad, mientras que la amplitud

de la respuesta en términos de la disipación escalar normalizada cambia muy poco.

En segundo lugar, se han discutido brevemente las dificultades que surgen cuando la

capa de mezcla constituye además una entrefase de densidad. Para ello se ha presentado

una solución exacta de las ecuaciones de Euler para la propagación de un torbellino anular

cuando la densidad del fluido que acompaña al torbellino es distinta de la del fluido

ambiente. En particular, se ha demostrado que la vorticidad barocĺınica generada en la

entrefase abrupta de densidad que rodea al torbellino modifica la velocidad de propagación

de este, que escala con el inverso de la relación de densidades entre los fluidos exterior e

interior, VI(̺) ∼ ̺−1/2.

Esta configuración se alcanza asintóticamente para tiempos grandes en la interacción

de un torbellino anular con una entrefase de densidad, o en el torbellino de cabeza de

un chorro emergente generado al inyectar fluido de forma impulsiva en un ambiente de

distinta densidad.

6.2 Ĺıneas futuras de investigación

Para avanzar en el conocimiento de la respuesta de las llamas laminares, caben plantearse

las siguientes ĺıneas futuras de investigación.

6.2.1 La respuesta no estacionaria de las llamas premezcladas

sometidas a estiramiento

Convendŕıa extender el análisis de las llamas premezcladas sometidas a estiramiento

al caso no estacionario. Este análisis podŕıa llevarse a cabo reteniendo los efectos de las

variaciones de densidad, y debeŕıa aclarar cuál es el efecto del número de Lewis y de las

variaciones de densidad en la respuesta no estacionaria de una llama premezclada ante

perturbaciones como la que impone un torbellino anular.
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También podŕıa incorporarse en el análisis el efecto Soret, que puede llegar a jugar un

papel importante cuando el número de Lewis es muy distinto de la unidad. Por ejemplo,

cuando el número de Lewis del combustible es bajo (caso del hidrógeno, por ejemplo), el

combustible es transportado por efecto Soret hacia la región de altas temperaturas, un

aporte extra de combustible que acelera la ignición y retrasa la extinción de la llama de

premezcla.

6.2.2 La interacción de torbellinos con la entrefase entre dos

fluidos de distinta densidad

El análisis de la interacción de torbellinos con capas de mezcla debeŕıa extenderse

al caso de fluidos de distinta densidad. Esto permitiŕıa, por un lado, caracterizar las

perturbaciones que introducen los torbellinos en capas de mezcla en casos más realistas, y

por otro, estudiar la formación de embolsamientos de gases frescos que atraviesan la llama

sin quemar en la interacción de torbellinos con llamas de premezcla en flujos turbulentos.
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Apéndice A

Análisis detallado de la estructura

interna de las capas de reacción no

adiabáticas en llamas de premezcla

A.1 Planteamiento del problema y discusión previa

La estructura interna de las capas de reacción no adiabáticas (para γ 6= 0) viene dada

por el siguiente problema
d2υ

dζ2
=
λ

2
υ exp (−υ + γζ), (A.1)

con las condiciones de contorno

υ − ζ = 0 para ζ → +∞, (A.2)

υ − υ− = 0 para ζ → −∞. (A.3)

Aqúı υ es la fracción másica del reactante deficitario convenientemente escalada, λ es el

número de Damköhler reducido, υ− es la cantidad de combustible que pasa sin quemar

a través de la zona de reacción y γ es una medida de las pérdidas de calor hacia el lado

de los gases quemados, situados en ζ → −∞. La solución de este problema, obtenida por

Liñán [72], proporciona los valores de λ y υ− en función de γ. Para ello hay que identificar

γ y λ con los valores m y exp (−mn) del citado trabajo.

Para ζ → +∞ la solución se aproxima a la aśıntota υ = ζ, que representa la pendiente

de la fracción másica del reactante deficitario del lado de los gases frescos, mientras que

para ζ → −∞ la solución se aproxima al valor constante υ = υ−. Para obtener los perfiles

lineales impuestos por las condiciones de contorno (A.2)-(A.3) el término de reacción debe

167
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anularse en ζ → ±∞, lo que permite anticipar algunos resultados importantes antes de

obtener la solución numérica del problema.

En primer lugar, para ζ → −∞ el término de reacción se puede aproximar por

λ

2
υ−e

−υ−eγζ , (A.4)

luego para γ > 0 el factor eγζ tenderá a cero en ζ → −∞ y la reacción se congelará sin

necesidad de que se haya consumido todo el combustible (pudiendo ser υ− > 0) mientras

que para γ < 0 el término eγζ tenderá a infinito en ζ → −∞ y deberá consumirse todo el

combustible para que cese la reacción qúımica (υ− = 0).

En segundo lugar, para ζ → +∞ el término de reacción se puede aproximar por

λ

2
ζe(−1+γ)ζ , (A.5)

que de nuevo debe tender a cero en ζ → +∞, lo que exige que sea γ < 1. No obstante, un

análisis más detallado muestra que el carácter de la solución cambia cuando γ se aproxima

a 1/2, valor para el cual las pérdidas de calor hacia el lado de los gases quemados se hacen

iguales a las pérdidas de calor hacia el lado de los gases frescos. De hecho, se puede

demostrar que tanto υ− como λ tienden a infinito cuando γ → 1/2 (Liñán [72]), con lo

que la concentración de combustible en la capa de reacción deja de ser de orden ǫ ≪ 1 y

la solución exterior que se supuso en el régimen de llama premezclada deja de ser válida.

Aśı pues, para 0 < 1/2 − γ ≪ 1 la estructura interna de la capa de reacción ya no

está gobernada por el problema (A.1)-(A.3) y el régimen de llama premezclada deja paso

al régimen de combustión parcial.

A.2 Solución numérica

A continuación se describe el procedimiento seguido para obtener las funciones υ−(γ)

y λ(γ) numéricamente. Suponiendo un valor tentativo de λ es posible integrar la Eq. (A.1)

en el sentido de las ζ negativas con las condiciones iniciales

υ − ζ0 =
dυ

dζ
− 1 = 0 en ζ0 ≫ 1. (A.6)

Dependiendo del valor de λ, la solución del problema de condiciones iniciales puede ser

de tres tipos, como se indica en la Fig. A.1. Sin embargo, de las curvas representadas en

la Fig. A.1 sólo la curva λ = λII verifica la condición de contorno (A.3) y es por tanto

solución del problema (A.1)-(A.3). Esto permite determinar el valor de λ iterando como

se indica más abajo.



A.2. Solución numérica 169
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Figura A.1: De los distintos resultados obtenidos integrando numéricamente la Eq. (A.1)

con las condiciones iniciales (A.6), solo el caso λ = λII constituye una solución del problema

(A.1)-(A.3).
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Figura A.2: Funciones λ(γ) y υ−(γ) definidas por el problema (A.1)-(A.3) (ĺınea continua)

junto con las aproximaciones asintóticas (A.8)-(A.11) (ĺınea discontinua).
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Para la integración numérica del problema de condiciones iniciales se utilizó un método

adaptativo de tipo Runge-Kutta con paso variable basado en dos esquemas anidados de

cuarto y quinto orden de tipo Kash-Carp [19] (Press et al [112, pag. 708]). En todos los

casos el error de la integración se mantuvo por debajo de 10−8, un valor que también se

utilizó en el criterio de convergencia para la determinación de λ.

En el caso γ < 0, el factor eγζ del término de reacción se hace exponencialmente grande

para ζ → −∞ y el más mı́nimo error hace diverger rápidamente la integración. Por eso

nunca se llega a obtener una solución que tienda a 0 para ζ → −∞, sino que se obtienen

soluciones divergentes hacia +∞ o −∞ según el valor tentativo de λ sea respectivamente

mayor (λ = λI) o menor (λ = λIII) que su valor real. Por este motivo resulta conveniente

aplicar el método de la bisección para las iteraciones. En la Fig. A.2(a) se ha representado

la función λ(γ) obtenida numéricamente.

Una vez conocido el valor de λ, para obtener el valor apropiado de υ− conviene tomar

un valor tentativo para υ− e integrar en el sentido de las ζ crecientes con las condiciones

iniciales

υ − υ− =
dυ

dζ
= 0 en − ζ1 ≫ 1, (A.7)

siendo el valor apropiado de υ− aquel que haga aproximarse la solución a la recta υ = ζ

para ζ ≫ 1. Como se indicó más arriba υ− = 0 para γ < 0. En la Fig. A.2(b) se ha

representado la función υ−(γ) obtenida numéricamente.

En la Fig. A.2 también se han representado las aproximaciones asintóticas

λ ≃ 2γ2 exp (−2γe) para γ → −∞ (A.8)

λ ≃ 1 − 1,344γ para |γ| ≪ 1 (A.9)

λ ≃ exp
{
γ
[
(1 − 2γ)−1 + 2 ln (1 − 2γ)

]}
para γ → 1/2 (A.10)

y

υ− ≃ (1 − 2γ)−1 para γ → 1/2 (A.11)

obtenidas por Liñán [72], donde γe ≃ 0,577 es la constante gamma de Euler.
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A.3 Aplicación a las llamas premezcladas sometidas

a estiramiento

En el caso de las llamas premezcladas pobres sometidas a estiramiento, usando la

nomenclatura del Cap. 2, tenemos

λ =
D

m2(ηp)

(
Tp
Te

)4

exp

(
E

RTe
− E

RTp

)
exp

[(
Te
Tp

)2

ϕ+

]
, (A.12)

υ− =
ψ−

LF

(
Te
Tp

)2

, γ =
Γe

m(ηp)
= (θp − θb)

m(−ηp/
√
LF )

m(ηp)/
√
LF

. (A.13)

Aqúı se observa que el signo de γ coincide con el signo de (θp − θb), donde θp y θb son la

temperatura de la llama y la temperatura de los gases quemados respectivamente.

De este modo, un valor positivo de γ indica que los gases quemados están más fŕıos que

la llama y esto hace que la reacción se congele sin necesidad de que se haya consumido todo

el combustible, una pequeña cantidad del cual atraviesa la llama sin quemar (υ = υ− 6= 0

para ζ → −∞), mientras que un valor negativo de γ < 0 indica que los gases quemados

están más calientes que la llama y por tanto la reacción qúımica sólo puede cesar una

vez que se haya consumido todo el combustible, lo que exige que la fracción másica de

combustible en los gases quemados sea nula (υ = υ− = 0 para ζ → −∞).
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Apéndice B

Estimación de órdenes de magnitud

en el régimen de ignición de las

llamas premezcladas sometidas a

estiramiento

Cuando se utilizan Z ≡ Z(η) y ZT ≡ Z(η/
√
LF) como variables independientes, las

ecuaciones para Ỹ = Y −Yf y ϕ̃ = ϕ−ϕf, donde ϕ = βb(θ−θb)/θb, ϕf = −βbZT e Yf = Z,

adoptan la forma

d2Ỹ

dZ2

exp (−η2)

2π
=
θb

βb

δ̃(Yf + Ỹ ) exp (ϕf + ϕ̃), (B.1)

d2ϕ̃

dZ2
T

exp (−η2/LF)

2π
= −δ̃(Yf + Ỹ ) exp (ϕf + ϕ̃), (B.2)

donde

δ̃ = D β2
e

2L2
F

βb

θb

exp

[
βe(θb − 1)

1 + σ(θb − 1)

]
(B.3)

es el número de Damköhler reducido, con las condiciones de contorno Ỹ = ϕ̃ = 0 para

Z = ZT = 0, e Ỹ → Ya(Z−1), ϕ̃→ ϕa(1−ZT) para 1 ≫ ZT ≫ Z(ηr/
√
LF) ∼ β−1

b , donde

la región en la que se aplica la segunda condición de contorno debe determinarse a partir

de la relación Z(ZT) = Z(η(ZT)), siendo η(ZT) la función inversa de ZT(η) = Z(η/
√
LF).

Combinando linealmente las Eqs. (B.1) y (B.2) se obtiene la siguiente relación libre

de términos qúımicos

d2Ỹ

dZ2

βb

θb

exp

[
− η2

LF

(LF − 1)

]
+
d2ϕ̃

dZ2
T

= 0. (B.4)
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Rango de valores de LF Yr Ỹ ϕ̃

LF ∼ 1/ ln β2
b ≪ 1 O(1) O(θbL

−1
F β−1

b ) O(1)

1/ ln β2
b ≪ LF . 1 + ln θ−1

b / ln βb O(L
−1/2
F β−LF

b ) O(θbL
−1
F β−1

b ) O(1)

1 + ln θ−1
b / ln βb . LF O(L

−1/2
F β−LF

b ) O(L
−1/2
F β−LF

b ) O(θ−1
b L

1/2
F β1−LF

b )

Tabla B.1: Orden de magnitud de Yr, Ỹ y ϕ̃ en función de θb y LF.

Ahora bien, en la zona de reacción se verifican las siguientes relaciones

Z ∼ Z(ηr) ∼ L
−1/2
F β−LF

b (B.5)

ZT ∼ Z(ηr/
√
LF) ∼ β−1

b (B.6)

exp (η2/2LF) ∼ exp (η2
r /2LF) ∼ βb (B.7)

Estimando entonces el orden de magnitud de los distintos factores de la Eq. (B.4)

mediante las relaciones (B.5)-(B.7) se obtiene la relación

Ỹ

β−2LF

b

βb

θbL
−1
F

β
−2(LF−1)
b ∼ ϕ̃

β−2
b

⇒ Ỹ ∼ θbL
−1
F β−1

b ϕ̃ (B.8)

que liga los órdenes de magnitud de Ỹ y ϕ̃ en la zona de reacción, donde se ha hecho uso

de las relaciones Z(η) ∼ (1/
√

2π) exp (−η2/2)/(−η) y −ηr ∼
√

2LF ln βb.

Cuando LF < 1 la fracción másica de combustible en la zona de reacción es muy grande,

lo que garantiza que la subida de la temperatura sea suficiente para hacer ϕ̃ ∼ 1, luego en

este caso Ỹ ∼ θbL
−1
F β−1

b ≪ 1. Por el contrario, cuando LF > 1 la cantidad de combustible

disponible en la zona de reacción no es suficiente para que la temperatura suba en una

cantidad de la temperatura de Frank-Kamenestskii, es decir, la subida de la temperatura

está limitada por el consumo de combustible, y en este caso Ỹ ∼ Yr ∼ L
−1/2
F β−LF

b ≪ 1 y

ϕ̃ ∼ θ−1
b LFβbỸ ∼ θ−1

b L
1/2
F β1−LF

b ≪ 1. Nótese que para θ−1
b L

1/2
F β1−LF

b ∼ 1, es decir, para

LF − 1 ∼ ln θ−1
b / ln βb ≪ 1, la cantidad de combustible disponible en la zona de reacción

es precisamente del orden de la necesaria para hacer ϕ̃ ∼ 1.

Por otro lado, para LF ∼ 1/ ln β2
b ≪ 1, en cuyo caso Yr ∼ 1, en primera aproximación

se puede despreciar el consumo de combustible para describir la estructura interna de la

zona de reacción.

Estos resultados se resumen en la Tabla B.1, donde se indica el orden de magnitud de

Yr, Ỹ y ϕ̃ en función de θb y LF para los distintos rangos de valores del número de Lewis.



Apéndice C

La velocidad autoinducida de un

torbellino anular sometido a

estiramiento

En este apéndice se analiza la distribución de vorticidad en el núcleo de un torbellino

anular de radio rc y circulación Γ que se encuentra sometido a un estiramiento axilsimétrico

coaxial caracterizado por un gradiente de velocidades −A0 en la dirección axial y A0/2

en la dirección radial.

Es bien sabido que la dinámica de un torbellino anular depende del radio del torbellino,

de la circulación, y del tamaño caracteŕıstico δv del núcleo de vorticidad (Saffman [122]).

En nuestro caso, la circulación del torbellino, Γ, es constante y la evolución temporal

del radio, rc = r0e
A0t/2, viene dada por la componente radial del flujo básico, luego

solo queda calcular la evolución temporal del tamaño del núcleo, δv(t), para determinar

completamente la dinámica del torbellino.

En primer lugar, definiremos el tamaño del núcleo mediante la expresión

δ2
v =

1

Γ

∫ ∞

0

∫ 2π

0

ρ3ω(ρ, θ, t)dθdρ. (C.1)

donde ρ y θ denotan coordenadas polares en el plano perpendicular al torbellino, definidas

más abajo. El cociente entre el tiempo caracteŕıstico viscoso, δ2
v/ν, y el tiempo de esti-

ramiento, A−1
0 , define entonces el número de Reynolds del núcleo

Rev =
δ2
vA0

ν
, (C.2)

que es el cuadrado del cociente entre el tamaño del núcleo, δv, y la longitud caracteŕıstica

viscosa,
√
ν/A0.
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Para valores pequeños de Rev la dinámica de la vorticidad en el núcleo del torbellino

estará dominada por la viscosidad, mientras que para valores grandes será esencialmente

no viscosa. Sin embargo, en ambos casos para tiempos grandes el tamaño del núcleo tiende

a un valor constante, del orden de
√
ν/A0, resultado del balance radial entre convección

y difusión.

En lo que sigue consideramos un sistema de referencia (x, y, ζ) que se mueve con el

núcleo del torbellino, donde x e y son las coordenadas radial y axial medidas desde el cen-

troide de la distribución de vorticidad, y ζ representa la coordenada azimutal local. Como

se discutió en la Sec. 3.8.2, en este sistema de referencia la forma asintótica del campo

de velocidades a distancias pequeñas del núcleo corresponde, en primera aproximación,

a la superposición del flujo en la vecindad de un punto de remanso tridimensional, con

gradientes de velocidades A0/2 según los ejes x y ζ, y −A0 según el eje y, y un torbellino

de circulación Γ situado a lo largo del eje ζ.

En realidad, la vorticidad se encuentra distribuida en una región de tamaño carac-

teŕıstico δv alrededor del eje ζ. En el presente análisis supondremos que δv es pequeño

comparado con la escala caracteŕıstica
√

Γ/A0 del flujo. En este caso la vorticidad queda

confinada a un pequeño núcleo alrededor del origen, siendo

ReΓ =
ωc

A0

Rev ≫ Rev, (C.3)

donde ReΓ = Γ/ν es el número de Reynolds basado en la circulación del torbellino, que se

supone mucho mayor que la unidad, y ωc = Γ/δ2
v es el valor caracteŕıstico de la vorticidad

en el núcleo. Esto equivale a decir que el tiempo caracteŕıstico de giro, ω−1
c , es pequeño

frente al tiempo de estiramiento A−1
0 .

En lo que sigue, buscaremos una solución de la ecuación de la vorticidad

∂ω

∂t
+ u · ∇ω = ω · ∇u + ν∇2ω (C.4)

en la que sólo exista la componente ζ de la vorticidad, suponiendo que tanto la vorticidad

como el campo de velocidades inducida por ella son independientes de ζ. Introduciendo

coordenadas ciĺındricas-polares (ρ, θ, ζ), tales que x = ρ cos θ e y = ρ sin θ, podemos

escribir

uζ =
A0

2
ζ (C.5a)

uρ =

(
−1

2
+

3

2
cos 2θ

)
A0

2
ρ+ u

′

ρ(ρ, θ, t) (C.5b)

uθ =

(
−3

2
sin 2θ

)
A0

2
ρ+ u

′

θ(ρ, θ, t) (C.5c)
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donde u
′

ρ y u
′

θ constituyen el campo de velocidades de perturbación asociado a la distribu-

ción de vorticidad ω, dada por

ω(ρ, θ, t) =
1

ρ

∂(ρu
′

θ)

∂ρ
− 1

ρ

∂u
′

ρ

∂θ
. (C.6)

De este modo la Eq. (C.4) se puede escribir

∂ω

∂t
+

[(
−1

2
+

3

2
cos 2θ

)
A0

2
ρ+ u

′

ρ

]
∂w

∂ρ
+

[(
−3

2
sin 2θ

)
A0

2
+
u

′

θ

ρ

]
∂ω

∂θ

=
A0

2
ω + ν

[
1

ρ

∂

∂ρ

(
ρ
∂ω

∂ρ

)
+

1

ρ2

∂2ω

∂θ2

]
(C.7)

que debe integrarse con la condición de contorno ω → 0 para ρ → ∞, complementada

con condiciones de regularidad en ρ = 0. Aśı mismo, la ecuación de la continuidad para

el campo de velocidades de perturbación adopta la forma bidimensional

∂ru
′

ρ

∂ρ
+
∂u

′

θ

∂θ
= 0, (C.8)

lo que permite introducir la función de corriente ψ, que verifica ω = −∇2ψ, tal que

u
′

ρ = (1/ρ)∂ψ/∂θ, u
′

θ = −∂ψ/∂ρ.
Introduciendo A−1

0 ,
√
ν/A0, Γ/

√
ν/A0 y A0Γ/ν como escalas de tiempo, longitud,

velocidad y vorticidad, respectivamente, la Eq. (C.7) toma la forma

u
′

ρ

∂w

∂ρ
+
u

′

θ

ρ

∂w

∂θ
+

1

ReΓ

[
∂ω

∂τ
+

(
−1

2
+

3

2
cos 2θ

)
ρ

2

∂w

∂ρ
+

(
−3

2
sin 2θ

)
1

2

∂ω

∂θ

]

=
1

ReΓ

[
w

2
+

1

ρ

∂

∂ρ

(
ρ
∂ω

∂ρ

)
+

1

ρ2

∂2ω

∂θ2

]
, (C.9)

donde τ = A0t representa el tiempo adimensional, mientras que para el resto de las

variables se mantiene la misma notación usada en la formulación dimensional.

En el ĺımite ReΓ → ∞ la vorticidad se encuentra muy localizada en el origen, y

cualquier distribución axilsimétrica de vorticidad satisface la ecuación anterior, dado que

tanto u
′

ρ como ∂ω/∂θ son idénticamente nulas. En este ĺımite la velocidad azimutal viene

dada por u
′

θ = Γ/(2πρ), y el campo de velocidades (C.5) corresponde a la superposición del

flujo en la vecindad de un punto de remanso tridimensional, con gradientes de velocidades

A0/2 según los ejes x y ζ, y −A0 según el eje y, y un torbellino de circulación Γ situado

a lo largo del eje ζ.

Para valores grandes pero finitos del número de Reynolds, ReΓ ≫ 1, la distribución de

vorticidad es ligeramente no axilsimétrica, y la velocidad radial u
′

ρ y la derivada azimutal
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de la vorticidad ∂ω/∂θ son ambas de orden Re−1
Γ . Al mismo tiempo, la ecuación de

continuidad proporciona la estimación ∂u
′

θ/∂θ ∼ u
′

ρ. Esto sugiere expandir la solución en

potencias de Re−1
Γ , escribiendo

ω(ρ, θ, τ) = ω0(ρ, τ) +Re−1
Γ ω1(ρ, θ, τ) + . . . (C.10a)

u
′

ρ(ρ, θ, τ) = Re−1
Γ u

′

ρ1(ρ, θ, τ) + . . . (C.10b)

u
′

θ(ρ, θ, τ) = u
′

θ0(ρ, τ)+Re
−1
Γ u

′

θ1(ρ, θ, τ) + . . . (C.10c)

Introduciendo estas expresiones en la Eq. (C.9) e integrando de θ = 0 a 2π, se obtiene

la siguiente ecuación para la aproximación de primer orden de la distribución de vorticidad

∂ω0

∂τ
− ρ

4

∂ω0

∂ρ
=
ω0

2
+

1

ρ

∂

∂ρ

(
ρ
∂ω0

∂ρ

)
. (C.11)

Como muestra Lundgren [81], las soluciones de esta ecuación pueden obtenerse a partir

de soluciones de flujos puramente bidimensionales con las mismas condiciones de contorno

usando la transformación

ω0(ρ, τ) = eτ/2Ω

(
eτ/4ρ,

eτ/2 − 1

1/2

)
, (C.12)

donde la función Ω(ρ′, τ ′) satisface la forma axilsimétrica de la ecuación del calor

∂Ω

∂τ ′
=

1

ρ′
∂

∂ρ′

(
ρ′
∂Ω

∂ρ′

)
. (C.13)

Una de las propiedades de esta ecuación es que cualquier distribución axilsimétrica inicial

de vorticidad decae con el tiempo a una distribución gaussiana (Jiménez [50]). Aśı pues,

en lo que sigue restringiremos nuestra atención a soluciones de la forma

Ω(ρ′, τ ′) =
1

πδ2
Ω

exp

(
−ρ

′2

δ2
Ω

)
, (C.14)

donde la vorticidad Ω ha sido escalada para ajustar la circulación del torbellino a un valor

adimensional unitario
∫∞

0
2πρ′Ω(ρ′, τ ′)dρ′ = 1.

Sustituyendo la solución (C.14) en (C.13) se obtiene la ecuación de evolución dδ2
Ω/dτ

′ =

4, que puede integrarse con la condición inicial δ2
Ω(0) = δ2

0 para dar δ2
Ω = δ2

0 +4τ ′. En con-

secuencia, de la Eq. (C.14) se sigue que la amplitud de la distribución de vorticidad debe

decrecer inversamente con el tiempo para garantizar un valor constante de la circulación.

De acuerdo con la transformación de Lundgren, la aproximación de primer orden ω0

de la distribución de vorticidad vendrá dada por

ω0(ρ, τ) =
1

π

1

Rev

exp

(
− ρ2

Rev

)
, (C.15)
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con Rev dado por

Rev = 8 + (Rev0 − 8) e−τ/2 (C.16)

en función de su valor inicial Rev0 = δ2
v0A0/ν. Nótese que esta ecuación predice que cuando

Rev0 < 8 el tamaño del núcleo se hace cero para τ = τ ∗ = 2 log (1 −Rev0/8) < 0.

Este análisis muestra que para valores grandes del número de Reynolds, ReΓ = Γ/ν, un

torbellino gaussiano suficientemente compacto mantiene su forma durante su evolución,

reduciendo o aumentando su tamaño en función del valor inicial Rev0 de Rev = δ2
vA0/ν.

No obstante, en ambos caso el tamaño del núcleo δv tiende hacia un valor constante,

dado por δv/
√
ν/A0 = Re

1/2
v = 81/2, como resultado del balance radial entre convección

y difusión.

Finalmente, una vez conocida la evolución temporal del tamaño del núcleo, la velocidad

autoinducida del torbellino anular viene dada por

VI =
Γ

4πrc

(
log

8rc
δv

− 0,558

)
, (C.17)

expresión obtenida por Saffman [123] para el caso de torbellinos con distribución de vor-

ticidad gaussiana, del tipo de (C.15).
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[11] K. N. C. Bray. The challenge of turbulent combustion. Proc. Combust. Inst., 26:1,

1996.

[12] K. N. C. Bray y N. Peters. Laminar flamelets in turbulent flames. En P. A. Libby

y F. A. Williams, editores, Turbulent Reactive Flows , página 63. Academic Press,

1994.

[13] J. Buckmaster. Edge flames and their stability. Combust. Sci. and Tech., 115:41,

1996.

[14] J. Buckmaster. Edge-flames. Progr. Energy and Combustion Science, 28:435, 2002.

[15] J. Buckmaster y R. Weber. Edge-flame holding. Proc. Combust. Inst., 26:1143,

1996.

[16] J. D. Buckmaster y G. S. S. Ludford. Theory of laminar flames . Cambridge Uni-

versity Press, Cambridge, 1982.

[17] S. P. Burke y T. E. W. Schumann. Diffusion flames. Proc. Combust. Inst., 1:2, 19.

[18] G. F. Carrier, F. E. Fendell y F. E. Marble. The effect of strain rate on diffusion

flames. SIAM J. Appl. Math., 28:463, 1975.

[19] J. R. Cash y A. H. Karp. A variable order Runge-Kutta method for initial value

problems with rapidly varying right-hand sides. ACM Transactions on Mathematical

Software, 16:201, 1990.

[20] B. M. Cetegen y W. A. Sirignano. Study of mixing and reaction in the field of a

vortex. Combust. Sci. and Tech., 72:157, 1990.

[21] P. Clavin y E. D. Siggia. Turbulent premixed flames and sound generation. Combust.

Sci. and Tech., 78:147, 1991.

[22] C. A. Cooper y J. F. Clarke. The pressure field of a spherical diffusion flame. J.

Eng. Math., 11:193, 1977.

[23] B. Cuenot, F. N. Egolfopoulos y T. Poinsot. An unsteady laminar flamelet model

for non-premixed combustion. Combust. Theory Modelling , 4:77, 2000.

[24] B. Cuenot y T. Poinsot. Effects of curvature and unsteadiness in diffusion flames.

implications for turbulent diffusion combustion. Proc. Combust. Inst., 25:1383,

1994.



BIBLIOGRAFÍA 183
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[147] D. Thévenin y S. Candel. Ignition dynamics of a diffusion flame rolled up in a

vortex. Phys. Fluids , 7:434, 1995.
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