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RESUMEN
El objetivo de este proyecto es la obtención de una familia de ábacos que
definen las condiciones de autoignición en pilas de materiales sólidos granulados de
riesgo, tales como parques de carbón, purinas, almacenamiento de fertilizantes,
materiales agrícolas, etc. Los ábacos tienen en cuenta propiedades físicas y cinéticas del
material. Se han estudiado diferentes geometrías de almacenamiento, para cuyos ábacos
se han empleado métodos analíticos cuando ha sido posible, y métodos numéricos
(elementos finitos) en el resto de casos. También se ha propuesto un protocolo de diseño
para evitar la autoignición, utilizando la familia de ábacos obtenidos en el proyecto. Los
resultados obtenidos muestran que, por un lado, los grandes volúmenes de apilamiento
aumentan el riesgo de autoignición, pero que, por otro lado, resultan determinantes la
forma geométrica del apilamiento y su relación de aspecto. Los modelos aplicados en
este proyecto pretenden ser, por consiguiente, una herramienta de seguridad a la hora de
diseñar las pilas de almacenamiento de sólidos, para evitar la autoignición y por tanto
evitar situaciones peligrosas en cuanto a economía, seguridad y salud industrial.

ABSTRACT
The purpose of this project is to obtain a family of abacuses that define selfignition conditions on risky granulated piled-up solid materials, like coal parks, purines,
storage of fertilizers, agricultural materials, etc. The abacuses take into account physic
and kinetic properties of material. It has been studied different storage geometries to
obtain the abacuses with analytical methods when possible, and numerical methods
(finite elements) in the rest of cases. It has been also proposed a protocol of design to
avoid self-ignition, using the family of abacuses obtained in the project. The results
obtained show that, on one hand, big sizes of piling up materials increase the selfignition risk, and on the other hand, the shape and the relation of appearance of the
storage are decisive. The applied models on this project try to be, in fact, a safety tool
for design piled-up storage solids, for avoiding self-ignition and avoiding danger
situations with respect to economy, safety and industry health.
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ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE AUTOIGNICIÓN EN PILAS
DE MATERIALES SÓLIDOS DE RIESGO

DOCUMENTO 1: MEMORIA
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE
El objetivo de este proyecto es la obtención de una familia de ábacos que
permitan calcular las condiciones de autoignición en pilas de materiales sólidos de
riesgo, tales como escombreras, parques de carbón, almacenamiento de purinas, abonos,
fertilizantes, materiales agrícolas, etc. Los ábacos tienen en cuenta la geometría y
tamaño de las pilas, así como las propiedades físicas y cinéticas del material. El método
de trabajo combina estimaciones teóricas con métodos numéricos simples.
El problema a tratar en este proyecto abarca la problemática existente que
presentan algunos materiales sólidos cuando, en presencia de un oxidante (normalmente
el oxígeno atmosférico), se oxidan mediante una reacción exotérmica y entran en
autoignición. La creación de un modelo que estudie este fenómeno es vital para poder
predecir las situaciones de riesgo potencial, y así diseñar de manera óptima la geometría
de almacenamiento del material sólido en cuestión. Al margen de las pérdidas
económicas que se suponen evidentes en caso de producirse una autoignición, ya que
ese material no podrá ser utilizado convenientemente, también se producirá un coste
medioambiental importante relativo a la emisión de gases de combustión o de
descomposición a la atmósfera, principalmente

e incluso gases tóxicos

(dependiendo del tipo de material), con lo que las penalizaciones económicas pueden
ser sustancialmente elevadas si se trata de un gran volumen de material.
El alcance del proyecto abarca un gran abanico de posibles geometrías de
almacenamiento, y está condicionado por dos aspectos importantes:
1. Algunos modelos geométricos de apilamiento no pueden ser tratados
analíticamente, y en ellos se han empleado métodos numéricos de elementos
finitos (MATLAB) para su aproximación. Ello conlleva un importante trabajo de
simulación, ya que cada punto de una gráfica (ábaco) o cada valor numérico de
una tabla es el producto de los cálculos relativos a una simulación completa.
Este hecho limita, junto al factor tiempo, el número de casos que han sido
considerados en el proyecto.
2. Al tratarse de un proyecto de desarrollo y no de un clásico proyecto de
ingeniería, el estudio económico que se presenta es un tanto especial, haciéndose
hincapié en el coste de realización del proyecto, el cual pretende ser la respuesta
al coste que se deriva en caso de producirse la autoignición.
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2 EL PROBLEMA DE INGENIERÍA
2.1 Introducción a la autoignición. Casos reales
La autoignición es un fenómeno de ignición espontánea debido al calentamiento
interno de la sustancia (en nuestro caso sustancias sólidas apiladas), y se explica por
medio de las teorías de la explosión térmica desarrolladas por Seménov y FrankKamenetskii, de quienes hablaremos más adelante. En sus modelos, el aumento de
temperatura es representado por una ecuación de Arrhenius que explica el inicio de la
combustión cuando la relación calor-pérdida llega a un punto en que la generación de
calor interno en la pila supera una temperatura crítica. Estas teorías describen el
aumento de calor desde bajas temperaturas en el interior de la pila producido por
reacciones exotérmicas de oxidación del material, normalmente combustible, que dan
lugar a la ignición.
El problema de ingeniería a resolver es, por tanto, el dimensionamiento de las
pilas de almacenamiento de estos materiales, a fin de evitar la autoignición. Para ello se
ha realizado un exhaustivo estudio de distintas geometrías para analizar cómo se
comportan frente a este fenómeno. Se ha partido de un modelo matemático del que se
hablará más adelante y se han combinado técnicas analíticas y numéricas para su
resolución.
Existen numerosos casos reales donde la autoignición ha sido la causante de
accidentes graves en diversas instalaciones de almacenamiento o transporte de material,
incluso hay minas que han entrado en autoignición y llevan años quemándose, sin poder
ser extinguidas.

2.1.1 Caso de autoignición en buque
Como primer caso real cabe citar el accidente ocurrido en febrero de 2007 en el
buque holandés Ostedijk, el cual transportaba un cargamento de abonos a granel.
Cuando se encontraba en el Océano Atlántico, frente a las costas gallegas, comunicó a
las autoridades portuarias españolas un grave incidente: su carga de abonos había
entrado en reacción autosostenida de descomposición, provocando un notable aumento
de la temperatura de la carga y la emanación de abundantes gases tóxicos. Estas
emanaciones, además de provocar importantes daños respiratorios a los miembros de la
tripulación (que tuvo que ser evacuada), originó una nube tóxica observable a simple
vista desde la costa, a gran distancia del buque. Este suceso grave, que pudo provocar,
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como consecuencia de los vientos dominantes en la zona, una catástrofe en las
poblaciones costeras debido a la toxicidad y abundancia de las emanaciones gaseosas,
tardó casi un par de semanas en ser controlado, esencialmente mediante las medidas
adoptadas por las autoridades marítimas:


Evacuación de la tripulación.



Remolcado del carguero hacia zonas mar adentro cuando el viento soplaba hacia
la costa, y hacia la costa cuando soplaba en dirección mar adentro, para evitar
que el estado de la mar hiciera peligrar la carga y el buque.



Apertura de las escotillas de las bodegas de carga con el fin de favorecer la
evacuación de gases y la ventilación de las mismas.



Asegurado y anclado del carguero en una zona de abrigo a una distancia
prudencial de la costa.



Refrigeración exterior de las bodegas de carga mediante la proyección de
chorros de agua sobre las mismas, con ayuda de buques auxiliares.
Este tipo de combustión (descomposición autosostenida) se da también cuando

se autoencienden grandes pilas de material combustible, como residuos sólidos urbanos,
carbón, materiales grasos o fertilizantes. Son múltiples los casos conocidos de
vertederos cuyas pilas de residuos albergan en su interior durante meses una reacción
exotérmica de este tipo, liberando gran cantidad de gases, mientras se propaga de forma
descontrolada.
El estudio de la autoignición supone, por tanto, un enfoque muy útil para su
implantación como medida preventiva en sistemas de seguridad en todo tipo de
instalaciones en las que se trabaje con material sólido granulado.

Figura 1: El buque holandés Ostedijk emitiendo gases tóxicos
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2.1.2 Caso de autoignición en silo de abono
Otro caso interesante a destacar es el accidente producido en un silo de abono
químico de la empresa FERTIBERIA, que originó una nube contaminante en el Valle
de Escombreras, en Cartagena (artículo publicado en el periódico EL PAÍS, el martes 29
de enero de 2002). Según parece, el fenómeno se produjo fruto de la combustión con el
aire atmosférico. Algunos técnicos calificaron el fenómeno como descomposición
autosostenida, muy habitual en fertilizantes y productos agrícolas. El problema fue
originado por un mal almacenamiento de la carga.
No parecía tratarse de un fenómeno rápido (como sucedería en una explosión o
un incendio) ni lento (como se había sospechado). La autocombustión consiste en una
reacción más o menos rápida con el oxígeno atmosférico, y el análisis de la nube no
reflejaba ningún indicio de ese tipo de reacción química. Los técnicos lo denominaron
provisionalmente como un fenómeno de 'descomposición autosostenida', 'fermentación'
o 'maduración'. La nube era contaminante, pero no tóxica. Las sustancias más temidas
por los expertos (ácido clorhídrico y óxidos de nitrógeno) estaban presentes en trazas o
concentraciones inferiores a una parte por millón. Sí se detectaron cantidades mayores
de cloruro amónico. Este compuesto es irritante, pero no cáustico.
El silo afectado, de 120 por 40 metros, tenía capacidad para almacenar 25000
toneladas de abono, y en el momento del accidente sólo había 15300 toneladas. La
empresa aclaró que el abono era el llamado triple 15 (o NPK), un producto muy común
que contiene nitrato amónico, fosfato amónico y cloruro potásico. El principal
componente de la nube es cloruro amónico, una sustancia irritante (aunque no tóxica)
formada por la reacción entre dichos compuestos. Los trabajos de extinción del foco
emisor de la nube consistieron en emplear abundantes cantidades de agua sobre la pila
de fertilizante en el interior de la nave con el fin de colmatar el depósito de abonos
químicos. Para ello se reforzaron las paredes del silo para evitar que la presión del agua
acumulada reventara sus paredes.
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2.1.3 Caso de autoignición en camión
Otro accidente importante, éste con víctimas mortales, fue la explosión de un
camión cargado de nitrato amónico en Castellón, el 9 de marzo de 2004. El camión
explosionó cuando iba cargado con 25 toneladas de nitrato de amonio, tras colisionar
frontalmente contra un turismo en un accidente de tráfico ocurrido en la N-234 a su
paso por la localidad de Barrancas (Castellón). Tras el accidente, en el que murió el
conductor del turismo, el camión, identificado como transporte de mercancías
peligrosas, sufrió una salida de vía por su lado izquierdo con posterior vuelco e
incendio. No obstante, su conductor resultó ileso, logrando salir de la cabina. Entre 25 y
30 minutos después de producirse la colisión y el incendio del transporte, se produjo un
estallido del recipiente que provocó la desintegración del vehículo, dejando un cráter de
unos 30 metros de diámetro por cinco metros de profundidad, con desplazamiento de un
importante volumen de tierra y piedras y proyección de metralla metálica. A
consecuencia de esa metralla murió el conductor de otro camión ajeno al accidente que
se había parado a auxiliar al otro fallecido en el suceso. El golpe de una piedra en la
cabeza fue la causa de la muerte. También resultaron heridas de distinta consideración
otras cinco personas. La explosión causó además 15 focos de incendio forestal que
pudieron ser controlados y sofocados, así como roturas de lunas de vehículos en un
radio de 100 metros a la redonda. El camión siniestrado, propiedad de la empresa
Viesgo de Turuel, transportaba 25 toneladas de nitrato de amonio de la empresa
FERTIBERIA, que habían sido cargadas en la factoría de Sagunto. Según los primeros
indicios, la deflagración pudo producirse al entrar en contacto la carga con el
combustible del camión. El Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de
Valencia corroboró esta hipótesis al señalar que el nitrato de amonio, sometido a altas
temperaturas, resulta explosivo, condición que se acentúa enormemente al mezclarse
con combustibles como el gasóleo. El nitrato de amonio es una materia comburente o
explosiva. Un riesgo clave de esta sustancia, empleada en la elaboración de explosivos,
fertilizantes y otros productos, es que es capaz de detonar si se calienta en un lugar
cerrado o si está expuesto a fuertes golpes o en contacto con materias orgánicas, fueloil
o carbón. En caso de incendio es necesario llevar a cabo una evacuación en un radio de
al menos 1000 metros si éste se vuelve incontrolable.
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2.1.4 Caso de autoignición en mina de carbón
En el caso del carbón, la combustión espontánea representa una amenaza
importante en todas las etapas de producción y almacenamiento de carbón y es un factor
inherente en este tipo de minería. Los costes para controlar los incendios son grandes y
son aún mayores los costes en los que se podría incurrir por los riesgos asociados. Las
acciones que se tomen sobre el problema de la autocombustión del carbón deben ser
consideradas prioritarias, por todos los efectos relacionados con la salud, la seguridad,
el medio ambiente, la estabilidad de taludes, la integridad de equipos, las reservas y los
planes futuros.
Un caso real importante sobre autoignición es el de una mina de carbón en
Centralia, que detallamos a continuación. En 1962 se inició un fuego en el pueblo
minero de Centralia, en Pennsylvania (Estados Unidos). No fue un fuego llamativo, ni
desastroso, y de hecho en aquel momento nadie reparó en él. Pero casi 50 años más
tarde, aquel incendio sigue ardiendo y ha convertido a Centralia en un pueblo
deshabitado, un lugar fantasmal en el que una decena de personas luchan por conservar
su antiguo hogar.
Centralia empezó siendo una pequeña localidad en la década de 1840, con
apenas unas chabolas para cobijar a viajeros y aventureros. En 1854 una compañía
minera comenzó a construir casas y carreteras con la intención de explotar las reservas
de carbón (fundamentalmente antracita) que había en el subsuelo. Se abrieron minas
subterráneas y a cielo abierto, y la población aumentó rápidamente hasta los dos mil
habitantes. Se abrieron tiendas, iglesias, hoteles…. en fin, Centralia se convirtió en un
próspero pueblo basado en la explotación del carbón, y así continuó durante un siglo.
Todo comenzó a venirse abajo en 1962, y no fue con un gran desastre ni con una
explosión catastrófica, sino de forma mucho más discreta. Se organizó una limpieza del
vertedero local, como cada año. Los voluntarios de la brigada de incendios hicieron lo
que hacían siempre: incendiaron de forma controlada la montaña de residuos y la
dejaron arder durante un tiempo. Después apagaron las llamas y remojaron con agua
toda la zona. Por desgracia, habían cambiado la ubicación del vertedero poco antes, por
lo que las cosas no fueron como todos los años. El nuevo vertedero estaba asentado
sobre una mina a cielo abierto abandonada, y de alguna forma, el fuego había llegado a
prender restos de carbón en el subsuelo de la mina abandonada.
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Lentamente, sin que nadie lo advirtiese, el fuego fue extendiéndose bajo tierra.
Durante los siguientes años hubo algunos débiles intentos de apagar el fuego
subterráneo, pero sin éxito. Hubo algunos casos de gente afectada por los gases de la
combustión: humos, gases tóxicos,

, etc. En general, no se le dio mucha

importancia al problema, ya que los fuegos de carbón subterráneo no eran raros y éste
parecía más una molestia que una amenaza. Pero los efectos de tener un fuego bajo los
pies son imprevisibles. En 1979 (el fuego llevaba ya 17 años activo) el encargado de
una gasolinera estaba comprobando los niveles de combustible en los tanques
subterráneos y notó que las mangueras que empleaba salían calientes. Se le ocurrió
introducir un termómetro en el depósito y quedó aterrado cuando vio que la gasolina
estaba a casi 80ºC. La gente y las autoridades comenzaron a preocuparse de verdad. Un
par de años más tarde, un niño estuvo a un paso de la muerte cuando un boquete de 50
metros de profundidad se abrió bajo sus pies en el jardín de su casa. El calor y las
llamas comenzaban a extenderse por el pueblo entero, que fue muriendo a partir de ese
momento. Las autoridades destinaron muchos millones ya no a apagar el fuego, sino a
reubicar a los habitantes de Centralia. La minería cesó, ya que se había vuelto
demasiado peligrosa. A medida que la gente se iba, las calles se iban agrietando por los
fuegos subterráneos y la vegetación iba adueñándose del paisaje. Aunque algunos
habitantes insistían en quedarse, la mayoría se fueron, y casi todos los edificios se
derrumbaron o fueron derribados. En 2002 el servicio de correos estadounidense anuló
el código postal de Centralia, confirmando que el pueblo ya no existía. En 2010 había
diez habitantes en Centralia, luchando para no ser desahuciados de sus casas. Hoy, el
pueblo es una atracción para algunos turistas curiosos. Todavía se ven grandes grietas
en el suelo, causadas por el calor, de las que sale humo blanco de vez en cuando,
fumarolas de gases y pequeños géiseres de humo en algunas zonas de Centralia. Hay
algunas señales que advierten a los curiosos de la peligrosidad del pueblo. Los árboles
han invadido las calles y en algunas zonas la vegetación está muerta e incapaz de crecer,
debido al suelo recalentado y plagado de toxinas producidas por la combustión. Los
fuegos subterráneos de Centralia van moviéndose poco a poco, alimentados por la
escasa cantidad de oxígeno que llega desde el exterior, carcomiendo las entrañas del
pueblo. Aunque en este caso la fuente de ignición fue un fuego para limpieza del
vertedero, hay que decir que, en determinadas condiciones, el carbón puede entrar en
autocombustión con el oxígeno del aire atmosférico sin aplicarle una fuente externa.
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3 ANTECEDENTES
Los antecedentes a este proyecto se centran fundamentalmente en el estudio del
fenómeno de la explosión térmica, entre los que cabe citar los siguientes autores:


Taffenel y Lefloch: “Sur la combustion des melanges gazeux et les temperaturas
d’inflamation” (1913).



Seménov “Some problems of chemical kinetics and reactivity” (1959).



Gray P., Lee P.R.: “Thermal Explosion Theory” (1967).



Frank-Kamenetskii: “Difusion and Heat Transfer in chemical kinetics” (1969).



Cameron A., Macdowall J.D.: “The self-heating of commercial active carbons”
(1972).



Boddington T., Gray P., Wake G.C.: “Criteria for thermal explosions with and
without reactant consumption” (1977).
Como estudio interesante (años 2007-2008), cabe citar el llevado a cabo por

Nelson Moraga y Carlos Zambra, investigadores pertenecientes al Departamento de
Ingeniería Mecánica de la Universidad de Santiago de Chile, titulado “Autoignición 3D
en Depósitos de Lodo provenientes de Tratamientos de Aguas Residuales”. Este estudio
está disponible en “Ingeniare, revista chilena de ingeniería, vol. 16, nº2, 2008, pp 352357”.
En dicho estudio, se detalla el fenómeno de la autoignición en pilas de lodos, los
cuales tienen un 85% del contenido en combustible. El compostaje que entra en
autoignición ya no se puede utilizar como fertilizante, reduciéndose así la capacidad de
almacenamiento de la pila y produciendo humo y olores desagradables que contaminan
el aire. En las conclusiones cabe destacar, entre otras, la reducción del tamaño de los
depósitos y la creación de discontinuidades a lo largo del volumen de material
almacenado, evitando así la formación de un gran volumen de material que facilitaría la
autoignición.
Cabe destacar también, que en la Universidad Politécnica de Madrid hace años
que existe un equipo de trabajo que aborda, entre otros, el problema de la Autoignición.
Este equipo, liderado por el profesor Javier García Torrent, trabaja desde un punto de
vista experimental, y en el año 2010 ha publicado un estudio muy interesante, llevado a
cabo por J. García-Torrent, A. Ramírez y A. Tascón, titulado “Experimental
determination of self-heating and self-ignition risks associated with the dusts of
agricultural materials commonly stored in silos” (2010).
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En dicho estudio, se pretende predecir los riesgos de autocombustión de
productos agrícolas almacenados en silos, partiendo del conocimiento de que estos
productos y sus polvos, al oxidarse, dan lugar a autocalentamientos, aumentando el
riesgo de autoignición, provocando incendios y explosiones. A través del análisis
térmico, se ha estudiado la tendencia de ciertos productos a oxidarse e inflamarse
(azúcar en polvo, maíz, trigo, cebada, alfalfa, soja y harina panificable). La
manipulación de estos productos agrícolas puede producir nubes de polvo combustible
durante las operaciones de llenado y vaciado del silo, así como cerca de bandas
transportadoras, máquinas y almacenes. Estas explosiones pueden ocurrir cuando estas
nubes de partículas reaccionan con el oxígeno del aire en presencia de una fuente de
ignición, como puede ser una chispa eléctrica, superficies calientes, descargas
electrostáticas, operaciones de corte o soldadura, etc. Nuestro proyecto se distingue de
este estudio quizá en que se ha considerado que la autoignición se produce sin una
fuente de ignición externa, tan solo el oxígeno del aire circundante.
Otro proceso susceptible de autoignición en este estudio es el del calor
producido por los procesos de fermentación aeróbica y anaeróbica de hongos y
bacterias.
Cualquier fuente de calor contribuye a aumentar el riesgo de calentamiento
espontáneo y autoignición, y ha sido en muchas ocasiones la causa de incendios y
explosiones de polvo. Este calentamiento espontáneo se explica por el hecho de que los
materiales orgánicos que se almacenan en silos, absorben oxígeno, lo que puede
provocar reacciones exotérmicas de oxidación. El incremento de la temperatura
aumenta aún más la velocidad de estas reacciones, y el material se encuentra cada vez
más caliente. En consecuencia, este calor producido puede conducir a la
descomposición de la materia, con el desprendimiento de gases inflamables, y también a
la autoignición de los materiales en sí mismos, originando incendios o convirtiéndose en
el foco inicial de explosiones de polvo. El principal problema es que cada material se
comporta de un modo diferente, siendo algunos mucho más propensos que otros a
producir este tipo de situaciones potencialmente peligrosas. Además, no existen
métodos experimentales aceptados internacionalmente para clasificar estos riesgos en
los diferentes materiales. En dicho estudio se ha llevado a cabo la elaboración de unos
“Mapas de Peligrosidad” donde se le puede asignar un riesgo a cada material analizado.
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Con todo, este método no es sólo aplicable a productos agrícolas, sino a todo
tipo de materiales sólidos granulados, como carbones, biomasas o materiales
valorizables energéticamente. En todos ellos existen los riesgos de incendio y explosión,
y además, las pérdidas de materia prima por oxidación suponen un grave desperdicio de
los recursos energéticos fósiles y renovables.

Figura 2: Autoignición en un silo de material agrícola

12

4 MODELIZACIÓN MATEMÁTICA DE LA AUTOIGNICIÓN
4.1 Introducción
El modelado matemático de la Combustión se basa, esencialmente, en aplicar los
tres grandes Principios de la Mecánica de los Medios Continuos, a saber: Principios de
Conservación de la Masa (o Principio de Continuidad), de la Cantidad de movimiento
(o Segundo Principio de Newton) y de la Energía (o Primer Principio de la
Termodinámica) al medio material susceptible de sufrir una Combustión. Se considerará
ésta como el proceso físico-químico producido por (generalmente muchas) reacciones
químicas exotérmicas que alteran sustancialmente la composición y estado energético
del medio.
La escritura de los Principios de Conservación antes citados (Masa, Cantidad de
movimiento y Energía), se hace en la práctica de forma integral. Ello se debe a que la
formulación integral es la natural en la Mecánica de los Medios Continuos, puesto que
en ella la escritura de tales principios se reduce a un balance global (no trivial) de masa,
fuerzas o potencia en el medio continuo de que se trate. En la práctica, es deseable
sustituir la formulación integral o global de los Principios de Conservación por una
formulación puntual que describa qué ocurre en cada instante de tiempo en cada punto
material del medio continuo. El problema es que, en general, no resulta sencillo realizar
este paso y es necesario hacer uso de poderosas herramientas del Análisis Matemático,
tales como el Teorema de la Divergencia (o Teorema de Gauss) [“div, grad, curl and all
that”, H.M. Schey, (2005), (páginas 45 a 47)] y el Teorema del Transporte de Reynolds
[“Las Ecuaciones en Derivadas Parciales de los Medios Continuos”, Santiago de
Vicente, (Febrero 2003), (página 14)], además de verse obligados a asumir hipótesis de
regularidad suplementarias para los datos y los balances. El resultado final de este arduo
proceso es una descripción puntual de los Principios de conservación que, formalmente,
consiste en un conjunto de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que son
conocidas como Leyes de conservación, claro está, de la Masa, de la Cantidad de
movimiento y de la Energía. Este conjunto de leyes diferenciales de conservación son
válidas, en principio, para cualquier tipo de medio continuo. De modo que, para
concretar la naturaleza del medio que se pretenda describir, es necesario añadir a las
Leyes de Conservación una serie de relaciones que especifiquen las propiedades
particulares de dicho medio continuo.
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Estas relaciones son de diferente naturaleza, dependiendo de las propiedades
particulares que describan. Así, se hace necesario añadir las conocidas como Leyes
Constitutivas (describiendo las propiedades mecánicas del medio), la Ecuación de
Estado (describiendo su comportamiento termodinámico) y las Leyes Cinéticas
(describiendo su comportamiento químico).
Sin embargo, debido a las particularidades que sustentan el problema de la
Combustión Sólida, sólo va a ser necesaria la formulación de la Ecuación de
Conservación de la Energía y la Ecuación de Conservación de la Química (o si se
prefiere, en nuestro caso, Ecuación de Conservación de Combustible, Oxidante y
Productos de Combustión, según la reacción química exotérmica más simple:
, siendo R los reactivos, P los productos de combustión y q el calor
desprendido en dicha reacción). Esta simplificación de las ecuaciones de partida viene
justificada por el hecho de que, al ser la densidad

constante, no tiene sentido formular

la Ecuación de Conservación de la Masa, así como al suponer que nuestra masa sólida
no está en movimiento y que por tanto su velocidad v es nula (

), con lo que

tampoco es de consideración formular la Ecuación de Conservación de la Cantidad de
Movimiento.
De este modo, nuestra modelización sólo se va a nutrir de la Ecuación de
Conservación de la Energía, también llamada Ecuación Térmica, y de la Ecuación de
Conservación de la Química, también llamada Ecuación de Quemado. Además, será
necesario también completar las ecuaciones anteriormente citadas con las denominadas
Relaciones Constitutivas particulares que describen el comportamiento del medio
continuo sólido. A continuación procedemos a explicar en detalle dichas ecuaciones.
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4.2 La Ecuación de Conservación de la Energía o Ecuación Térmica
Considérese V un volumen de sólido, y S la superficie que delimita dicho
volumen. Entonces se dice que la Energía Interna específica (por unidad de volumen) se
escribe de la forma:
( )
Donde:
(
(

)

)
(

) Este calor coincide en sólidos

con el Calor Específico a presión constante.
( )
De modo que la integral
∫

∫

( )

representa la cantidad total de Energía Interna del volumen V en un instante
determinado. El Principio de Conservación de la Energía puede escribirse entonces en la
forma siguiente:
∫

∫

∫

( )

Siendo:
( )
(

)
(

)

La ecuación (3) tiene dimensiones de potencia (W), y quiere decir, simplemente,
que si existe variación temporal del contenido total de Energía Interna en el volumen V
(primer miembro de la ecuación), entonces necesariamente se debe a una de las dos
causas siguientes (segundo miembro de la ecuación):


El aporte de calor producido por fuentes volumétricas (por ejemplo reacciones
químicas).
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Las posibles pérdidas de calor a través de la frontera del volumen V (la
superficie S).

Si aplicamos el Teorema de la Divergencia de Gauss [“div, grad, curl and all that”
Schey, H.M. (2005), (páginas 45 a 47)] a la integral de superficie que aparece en la
ecuación (3), se tendrá:
∫

∫

( )

Donde “div” denota el operador divergencia [“div, grad, curl and all that” Schey, H.M.
(2005), (páginas 37 a 41)].
Por otra parte, como V es un dominio fijo, se tendrá:
∫

∫

( )

Donde la aparición de las derivadas parciales se debe a que la Energía Interna depende
del espacio y el tiempo (

(

))

Introduciendo los resultados de (4) y (5), la ecuación de conservación en forma integral
se escribirá (pasando todos los términos al primer miembro):
∫ (

)

( )

Asumiendo que:
a) La derivada temporal de la Energía Interna es continua.
b) El flujo de calor

es una función vectorial cuyas derivadas parciales son

continuas.
c) Las fuentes volumétricas de calor

son continuas en todo el volumen V.

Asumiendo estas condiciones, resulta que todo el integrando de (6) es una
función continua. Si además suponemos que (6) se verifica para todo volumen V del
medio continuo, entonces pasando al límite con | |

, se obtiene la versión en forma

diferencial de la Ecuación de Conservación de la Energía (o Ecuación Térmica):
( )
En donde se ha vuelto a pasar al segundo miembro lo que inicialmente estaba enunciado
en (3) para poder visualizar mejor de qué términos depende la variación temporal de la
Energía Interna.
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4.3 La Ecuación de Conservación de la Química o Ecuación de Quemado
Asumiremos aquí que, en el fenómeno de la Combustión, la reacción química
que se produce es sumamente simple. Así, si R representa el combustible premezclado
(combustible + oxidante), P los productos de combustión y

el calor másico de

combustión, escribiremos la reacción exotérmica con química ultrasimplificada en la
forma irreversible siguiente:
( )
En este contexto, si llamamos

a la Fracción Másica de Reactivo R en la

Mezcla (R+P), podemos expresar la masa de reactivo (MR) contenido en un instante
dado en un volumen V como la integral:
∫

(

)

El Principio de Conservación de la masa parcial de reactivo puede escribirse entonces:
∫

∫

( )

Donde:
Representa la velocidad específica (por unidad de volumen) de reacción de la
reacción química irreversible (8).
De igual forma que se hizo con el Principio de Conservación de la Energía (apartado
4.2), hay que asumir en (9) lo siguiente:
a) La derivada temporal de la masa por unidad de volumen del reactivo es una
función continua.
b) La velocidad específica de reacción tendrá como expresión una función
continua.

Análogamente al apartado 4.2, el Principio de Conservación Químico (9) es
válido para todo volumen V del medio continuo. Entonces, pasando al límite con
| |

, se obtiene la versión en forma diferencial de la Ecuación de Conservación de

la Química (o Ecuación de Quemado):
(

)

(

)

En donde la aparición de la derivada parcial se debe al mismo motivo que en el apartado
4.2, pero para la función

.
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El Principio de Conservación Químico establece que la variación temporal de la
masa total de reactivo R en el volumen V sólo puede deberse a su desaparición como
consecuencia de la reacción irreversible (8) y, por consiguiente, la aparición del
producto P. No se incluyen aquí los efectos de las pérdidas por difusión molecular,
debido a que, al tratarse de un sólido, éstas se suponen completamente insignificantes y
por tanto despreciables a la escala de los tiempos característicos del fenómeno de la
Combustión.

4.4 Las Relaciones Constitutivas
Es necesario completar las Ecuaciones de Conservación de la Energía y de la
Química con las denominadas Relaciones Constitutivas, que relacionan las magnitudes
que aparecen en ellas con otras directamente accesibles. Dichas Relaciones
Constitutivas se enuncian como sigue:
1) Respecto a la definición de la Energía Interna (introducida en (1)), cuya
expresión era
densidad), con

, donde
,

era la masa por unidad de volumen (es decir la

era el calor específico (a volumen constante o a presión

constante ya que al ser un sólido ambos valores coinciden), con
temperatura absoluta, con

,y

la

.

2) La definición para el flujo de calor

que aparece en (3) consiste en asumir la

conocida Ley de Fourier [“Transferencia de Calor”, José A. Sanchidrián (1999),
(página 3)]:
(

)

Donde:
(

)

[“div, grad, curl and all that”, H.M. Schey,
(2005), (páginas 115 a 121)].
La Ley de Fourier (11) describe fenomenológicamente que la causa del flujo de
calor radica exclusivamente en la diferencia de temperaturas y que la relación
entre el flujo de calor y esta diferencia de temperaturas es lineal.
3) La definición de la velocidad específica de una reacción química viene dada por
una cinética simple del tipo Arrhenius [“Química”, Chang, R. (1999), (página
530)].

18

(

)

)(

(

)

Donde:
(

) Es inverso

de un tiempo característico.
( )

Por su parte, el exponente siempre es

, es el conocido como orden cinético

de reacción para la reacción química (8).
4) La definición para la potencia de las fuentes volumétricas de calor ( ) que
aparece en (3) considera que las únicas fuentes de calor son las debidas a la
liberación de energía mediante la combustión representada en la reacción (8), de
forma que las fuentes volumétricas de calor se escriben de la forma:
(

)

Donde:

(

( )

)

5) A pesar de que, en general, se trate de un sólido homogéneo, se tiene que:
( )

( )

( ) (

)

Supondremos que la dependencia de estas magnitudes respecto de la temperatura
es lo suficientemente pequeña como para considerarlas constantes. Por lo tanto,
a partir de ahora consideraremos que:
Se supondrán por tanto constantes conocidas.
También se ha supuesto, para simplificar, que el orden de la reacción química
exotérmica (8) es

.
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4.5 Las Ecuaciones adimensionales de la Combustión de Sólidos
Asumiendo, por un lado, las Ecuaciones de Conservación de la Energía y la
Química, y por otro las Relaciones Constitutivas anteriores, y teniendo en cuenta el
problema para todo punto (

) del volumen V y en todo instante de tiempo

, se

define el siguiente problema:
(
(

)

)

Ecuación Térmica.
(15)

Ecuación de Quemado.

En donde:
1º) Se ha dividido la primera (Ecuación de la Energía o Ecuación Térmica) por

,

constante, y en la que aparecen unos términos nuevos:
(

)

[“Transferencia

de

Calor”,

José

A.

Sanchidrián, (1999), (página 15)].
(

)

[“div, grad, curl and all that”, H.M. Schey, (2005), (página 122)].
2º) Se ha dividido la segunda (Ecuación de la Química o Ecuación de Quemado) por la
constante

.

Para objetivar la escritura, tratamiento y cálculo de las ecuaciones, es habitual y
extremadamente útil proceder a adimensionalizarlas. En Combustión, las Ecuaciones de
Conservación son muy complejas de aplicar utilizadas tal cual están enunciadas. Por
este motivo, generalmente se utiliza una técnica de adimensionalización de las mismas,
que ponga de manifiesto la existencia de parámetros adimensionales que liguen el
tamaño relativo de unos términos frente a otros. El propósito final de tales técnicas de
adimensionalización es el de trabajar con casos límite sensiblemente más sencillos que
las ecuaciones originales. Para ello se aprovecha el hecho de que, en los casos
particulares de interés, habitualmente alguno de estos parámetros adimensionales son, o
bien muy pequeños, o bien muy grandes, de modo que resulta interesante estudiar los
casos límite con estos parámetros tendiendo a cero o a infinito.
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Para construir una versión adimensional de las ecuaciones, se eligen
primeramente unas unidades básicas o unidades características asociadas al problema
concreto que se vaya a tratar:
( )
( )
( )
Seguidamente, se definen las unidades adimensionales siguientes:

(16)

̂
Dichas magnitudes no tienen dimensiones, ya que están comparadas frente a un
valor de referencia en el problema (las que llevan subíndice 0) De esta forma, si en un
problema tenemos un valor de temperatura ̂

, no estamos diciendo que la

temperatura valga 3, sino que la temperatura es 3 veces la temperatura de referencia que
hayamos fijado previamente en el modelo (por ejemplo, se suele dar a la temperatura de
referencia el valor de la temperatura ambiente, 300 K). La temperatura real que tenemos
es la T, la de referencia es la

y la que aparecerá en el modelo será la temperatura

adimensional, ̂ .
Conforme vayamos aplicando las Ecuaciones de Conservación, Ecuaciones
Cinéticas, etc., nos irán apareciendo términos engorrosos de difícil simplificación. Nada
más lejos de la realidad, estos términos van a ser números adimensionales en nuestras
ecuaciones, y su análisis asintótico (valores muy grandes o valores muy pequeños,
según el caso) nos va a facilitar el simplificar la ecuación original en muchas ocasiones.
Por último, utilizando la regla de la cadena de la derivación, se tendrá:
̂

(17)

̂
Donde

denota el operador Laplaciano con respecto a las unidades espaciales

adimensionales.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, la versión adimensional de las Ecuaciones
de Conservación (15) se escribirá en la forma siguiente:
(
(

)
(18)

)

Donde:
 Se ha suprimido el “gorro” de la temperatura adimensional (es decir, se ha
puesto “ ” en lugar de “ ̂ ” para aligerar la notación).
 Se han introducido los números adimensionales siguientes (existen multitud de
ellos, aquí sólo se muestran los más significativos de nuestro problema):
Número de Péclet.
Número de Zeldovich o Energía de Activación adimensional (a la
temperatura de referencia,
modelos de combustión,

). Hay que hacer notar que, típicamente, en los
.

Calor de reacción adimensional.
Tiempo característico de la reacción química (o Tiempo
característico de reacción, o Tiempo Químico).
Número de Damkhöler. Este número está
relacionado directamente con la rapidez de la reacción química, esto es, a mayor
, más rápido tiene lugar dicha reacción (

), y viceversa, a menor , la

reacción química transcurrirá más lentamente (

). Este hecho tendrá,

como se verá más adelante, una influencia decisiva en la existencia o no de
regímenes de autoignición.
Nota importante: adviértase que el prefactor de Arrhenius “ ”que se mide en (

)

corresponde al inverso de un tiempo y que “ ” es el calor de reacción adimensional. Por
tanto, puede interpretarse el número de Damkhöler
de tiempo

y el denominado tiempo químico

.

como la relación entre la unidad
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4.6 Elección racional de las magnitudes que intervienen en el modelo adimensional
En la sección anterior, para obtener el modelo adimensional, han debido elegirse
ciertas magnitudes que se toman como unidad de espacio ( ), de tiempo ( ) y de
temperatura ( ). Usualmente, la política a seguir más sencilla posible consiste en:
 Elegir la unidad de espacio

como una de las dimensiones características

del dispositivo o volumen donde tiene lugar la combustión. Por ejemplo, si se
analiza la llama producida en un inyector de una caldera,

podría ser el

diámetro o el radio del conducto del inyector.
 Elegir la unidad de tiempo

como el tiempo característico

de la

conducción térmica en el dispositivo o volumen donde tiene lugar la
combustión.
(
Obsérvese que, teniendo

)

, se obtiene que esto equivale a tomar el valor

adimensional del número de Péclet igual a la unidad (

). Bajo esta misma

consideración, el número de Damkhöler puede escribirse:
(

)

De la expresión anterior (20) se deduce que el número adimensional de
Damkhöler crece de forma cuadrática con el tamaño lineal del dispositivo o
volumen donde tiene lugar la combustión. Quiere esto decir que, como el
número de Damkhöler es grande para reacciones químicas rápidas (

),

resulta que al aumentar éste con el cuadrado del tamaño lineal, los grandes
dispositivos o volúmenes van a ser propensos a producir reacciones químicas
rápidas o muy rápidas, aumentando con ello el riesgo de autoignición.
 Elegir la unidad de temperatura
(

como la temperatura ambiente:
)(

)
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4.7 La adimensionalización de Frank-Kamenetskii
Para abordar con éxito el análisis del problema de la autoignición, resulta muy
conveniente readimensionalizar las ecuaciones (18) en términos de la denominada
“Temperatura adimensional de Frank-Kamenetskii”. El motivo para ello consiste en el
hecho ya comentado en la definición de la Energía de Activación Adimensional o
Número de Zeldovich ( ), que aparece en (18). En Combustión, lo habitual es que la
Energía de Activación sea muy grande (

), por lo que también será muy grande su

correspondiente valor adimensional (

).

En esta situación, se define una nueva temperatura adimensional

mediante el

siguiente cambio de variable:
(
De donde despejando

se obtiene:
(

) (

Recuérdese que, en las relaciones anteriores,
̂

)

)

designa la temperatura adimensional

. Con respecto a la temperatura física (aquí llamada

) la relación con la

temperatura de Frank-Kamenetskii es:
(

) (

)

De donde:
(

)

(

)

Introduciendo el cambio de variable (23) en las ecuaciones (18), teniendo en cuenta la
elección de

de la sección anterior, se define ahora el nuevo número de

Damkhöler (o número de Damkhöler de Frank-Kamenetskii) mediante la expresión:
(

)

(

Calculable todo él en función de:


Los parámetros físicos del combustible premezclado:
a) La densidad

(

).

b) La conductividad térmica

(

).

) (

)
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Los parámetros cinéticos de la reacción de combustión:
a) El prefactor de Arrhenius o factor de frecuencia
b) La energía de activación

(

(

).

).



La temperatura ambiente



El calor másico de reacción



La constante de los gases ideales



El tamaño lineal del dispositivo o volumen donde tiene lugar la combustión,

( ).
( ).
.

( ).
Se obtienen, finalmente, las Ecuaciones adimensionales de la Combustión de Sólidos
que utilizaremos en este proyecto, a saber:

(
(

)
(27)

)

4.8 Las Condiciones iniciales y de contorno
Para completar la formulación del problema, es necesario añadir las condiciones
iniciales (para

), en las variables de Temperatura y de Fracción Másica de

Reactivo, así como las condiciones de contorno sobre la superficie S cerrada que rodea
al volumen V donde tiene lugar la combustión.

4.8.1 Las Condiciones iniciales (

)

Físicamente, las condiciones iniciales en
(

)

(

)

(

)

(

)

Donde las funciones

y

[

]

y se expresan de la siguiente forma:
(28)

son conocidas para todo punto (

)

.

Normalmente, las condiciones iniciales suelen ser funciones constantes, es decir:
(

)

(

)

(

)

(29)
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Dicho de otra manera, la temperatura inicial es constante y a su vez coincide con
la temperatura ambiente
la unidad de temperatura,

que a su vez, recuérdese que coincide con la elección para
. Del mismo modo, inicialmente, la fracción másica de

reactivo es constante e igual a la unidad, debido a que no se ha iniciado la reacción
química (8).
Introduciendo la adimensionalización de Frank-Kamenetskii (25), las condiciones
iniciales se expresan:
(

)

(

)

En todo punto (

(30)

)

(dominio adimensional correspondiente al volumen V).

4.8.2 Las Condiciones de contorno
Las condiciones de contorno son necesarias para expresar cuáles son las leyes
que gobiernan el problema en la frontera S del volumen V donde tiene lugar la
combustión, ya que en el interior de éste ya tenemos una descripción del problema a
través de las Ecuaciones diferenciales de Conservación. Dicho de otro modo, las
ecuaciones diferenciales son aplicables a dominios abiertos, no siendo válidas en la
frontera de los mismos. Es por ello que en la frontera se deducen unas condiciones que
llamamos condiciones de contorno.
En la frontera S, usualmente se describe la pérdida

S

(o ganancia) de calor del volumen V mediante una
ley sencilla de transferencia de calor. Así, en

V

Ingeniería se suelen especificar leyes de tipo
Convección exterior o de radiación.

n
𝑇

T
Figura 3: Dominio geométrico genérico

En este proyecto, nos limitaremos a considerar las leyes de convección, debido a
que son más sencillas (lineales) y a que, para los propósitos del análisis de la ignición,
constituyen una buena aproximación debido a los tiempos cortos característicos de la
ignición. En definitiva, la condición de contorno más simple sobre la frontera S la
constituye la ley de enfriamiento de Newton sobre transferencia de calor
[“Transferencia de Calor”, José A. Sanchidrián, (1999), (página 7)] de la convección
térmica, que establece que el flujo normal de calor que atraviesa el exterior de la
frontera S viene dado por:
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(

) (

)

Donde:
Vector normal unitario exterior a S.
Coeficiente de transferencia de calor por convección o Coeficiente de película
(

).
Temperatura ambiente.

Introduciendo en la condición de contorno la ley de Fourier de la conducción térmica
[“Transferencia de Calor”, José A. Sanchidrián, (1999), (página 3)], la condición de
contorno se escribirá entonces:
(

) (

)

Donde se ha utilizado la notación “derivada normal”:
(

)

Utilizando la adimensionalización de Frank-Kamenetskii (24), la condición de contorno
adimensional se escribirá:
(

)

Donde:
es la superficie adimensional que encierra al dominio adimensional
(correspondiente al volumen V). En definitiva, si
volumen V, entonces

es la versión adimensional del

será la versión adimensional de la superficie S.

Número adimensional de Biot, dado por la expresión:
(

)

Siendo:
Unidad de distancia. Será el radio R en un cilindro o en una esfera, y L si es una
lámina longitudinal, etc. Se mide en metros.
Conductividad térmica del material ( ⁄

)

Coeficiente de transferencia de calor por convección o coeficiente de película
( ⁄

)

El número adimensional de Biot representa la relación entre la convección en la
superficie de un cuerpo y la conducción en su interior.
Nota: para el número de Biot resulta muy conveniente analizar dos situaciones límite:
1) Si

la condición de contorno (34) se reduce a:

(

)
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Esta condición corresponde a una condición de contorno de aislamiento térmico
perfecto, es decir, flujo de calor nulo en la frontera (recordemos que la derivada
normal se compone de un gradiente y que éste a su vez forma parte de la ley de
Fourier sobre el flujo de calor).
2) Si

para asegurar la finitud de la condición de contorno (34), deberá
(

imponerse en este caso la condición:

)

Es decir, una temperatura constante en la frontera

e igual a la temperatura

ambiente.

4.9 El problema de la autoignición
El problema completo de la Combustión de Sólidos (ver su formulación
adimensional) consiste en:
Hallar la Temperatura
(

(

) y la Fracción Másica de reactivo

)

(

)

, solución del problema siguiente:
( )

( )

Con la función:
( )

(

)

(38)
Junto con las condiciones iniciales:
(

)

(

)

Y la condición de contorno:

Para modelar el problema de la ignición, es decir, de los estadios iniciales de la
combustión, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:


Inicialmente (



Inicialmente (

)

pequeños se tendrá (


)

, de manera que, para tiempos suficientemente
) y por tanto

( )

( )

Dado que en un problema típico de combustión,

, al menos para tiempos

suficientemente pequeños, se tendrá que:
(|

|

)

Por tanto, para tiempos suficientemente pequeños, (

)

(39)
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En definitiva, para el análisis de la ignición (con tiempos suficientemente
pequeños), basta trabajar con la primera de las ecuaciones, es decir, con la Ecuación de
la Energía (Ecuación Térmica) tomando

. El problema (38) queda reducido

entonces a:
( )
Con la condición inicial:
(

)

(40)

Y la condición de contorno:

Dicho de otro modo, para modelar el problema de ignición, se puede olvidar la
Ecuación de Quemado, ya que si

durante la ignición y si ésta se produce,

apenas se gasta el combustible (prácticamente casi todo sigue siendo reactivo,

), lo

cual es válido para tiempos suficientemente pequeños.
Adicionalmente, cuando se modela la ignición, y por tanto la autoignición, es
usual admitir en la condición de contorno de (40) el caso límite
condición de contorno sobre la frontera

:

, es decir, la
La razón para ello

es que, como los tiempos característicos en los que se produce la ignición (o la
Autoignición) son muy pequeños, la frontera “no tiene tiempo para calentarse” hasta
después. Por lo tanto, para analizar lo que ocurre en ese periodo de tiempo, basta con
tomar

en la frontera o, equivalentemente,
A continuación se representa un gráfico cualitativo que relaciona lo que le

sucede a la temperatura en un periodo de tiempo pequeño durante el fenómeno de la
ignición.
Temperatura adimensional 𝜃

Tiempo adimensional 𝜏
0
Figura 4: Gráfico

Tiempo característico de ignición: 𝜏
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4.10 Principales resultados matemáticos sobre autoignición
4.10.1 Modelización del problema de ignición
Existen infinidad de estudios y trabajos sobre el problema de ignición (40).
Utilizaremos aquí únicamente uno de tales resultados, a nuestro juicio el más importante
para dar respuesta a las preguntas planteadas en este proyecto. Este resultado
fundamental dice lo siguiente:
Sean:


Número de Damkhöler.



Número de Biot.



Número de Zeldovich o Energía de Activación adimensional.



( )



(

)

función con cinética tipo Arrhenius.

primer Autovalor (o primer Valor Propio) del problema diferencial
lineal de Autovalores (Sturm-Liouville) siguiente:
(

Hallar la Autofunción

) y el Autovalor

solución del

problema:

Con la condición de contorno:

Entonces, para la solución

(41)

(

) del problema (40), se tiene la

estimación siguiente:
( )

{ (

)}

(

)

Donde

( ) es la solución del problema de valor inicial:

Hallar

( ) tal que:

(

)

( )
Con la condición inicial:

(42)

( )

En rigor, el resultado anterior es únicamente válido con una restricción técnica,
que exige que la función

( ) sea estrictamente convexa en su dominio de definición.

Esto se consigue para energías de activación infinitamente grandes, y/o para tiempos
suficientemente pequeños y se escribe:

30

(
En particular, para

)

(modelos con energía de activación muy grande) esta

restricción se verifica siempre.
En cuanto a la interpretación física del resultado, el problema de ignición (40) se
enunciaba en la forma:
( )
Con la condición inicial:
(

̅

)

Y la condición de contorno:

El problema de ignición (40) es lo que se conoce en la Teoría de Combustión
como el Modelo de Evolución de Frank-Kamenetskii. Este modelo es complicado de
analizar desde el punto de vista matemático, debido a que es un problema de ecuaciones
( ) (normalmente una

en derivadas parciales no lineal, por la presencia de la función

función exponencial) en el segundo miembro. Por el contrario, el problema (42),
conocido en Combustión como el Modelo de Seménov, es un modelo tipo “caja negra”
notablemente más simple. En este modelo la temperatura ( ) depende únicamente del
tiempo (de ahí la notación con derivadas totales y no parciales) y no depende de las
variables espaciales (

) como ocurre con

(

) en el modelo de Frank-

Kamenetskii que depende de espacio y tiempo. El modelo de Seménov se plantea a
través de la resolución de un problema de valor inicial mucho más simple (ver (42)):
( )

( )

El paso del modelo completo y difícil (40) al modelo simple (42) puede interpretarse del
modo siguiente:
En (40) se sustituye el término de pérdidas de calor por conducción térmica (
un término simplificado del tipo (

) por

) a través de la igualdad:
∫

Expresión que puede tomarse como definición de

∫

(

)

.

Si se tiene el modelo de Seménov (42) hay que advertir aquí que, la expresión (43) es la
unión variacional del problema de funciones propias ( ) y valores propios ( ) definido

31

en (41). La utilidad de este resultado, que será utilizado permanentemente en este
( ) tiene

proyecto, radica en que, analizando el modelo de Seménov (42), el resultado

una muy buena estimación, desde el punto de vista de la seguridad industrial, de la
temperatura (

) del modelo complicado de Frank-Kamenetskii (40).

Temperatura adimensional 𝜃(𝑥 𝑦 𝑧 𝜏)
𝜃(𝑥 𝑦 𝑧 𝜏)

𝜙(𝜏)

Tiempo adimensional 𝜏
0

Figura 5: Gráfico

de Frank-Kamenetskii

En conclusión, podemos apreciar en la figura 10 que si se produce ignición para
(

(modelo de Seménov), también se producirá ignición para

( )

) (modelo de

Frank-Kamenetskii).
4.10.2 Estados estacionarios de la temperatura de ignición
Un segundo resultado que puede obtenerse de forma sencilla a partir del modelo de
( ). Estos

Seménov (42) consiste en hallar los estados estacionarios
estados estacionarios pueden apreciarse en el gráfico siguiente:
𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝜙 (log)

𝑑𝑒 𝐼𝑔𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑛

)

Temperatura de Combustión
Temperatura de Ignición
Temperatura de Extinción

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒
𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑁𝑜 𝐼𝑔𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑛

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑖𝑔𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑛

(𝐼𝑔𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑛 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒)

𝛼
𝛼𝑐
Figura 6: Estado estacionario de la temperatura de ignición con

finita

𝜆
𝐷
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Estos gráficos corresponden a las soluciones de la ecuación algebraica no lineal:
(

)

(

)

es decir, a las soluciones estacionarias de (42) para las que:
(
El gráfico anterior sólo era válido para

)

comprendido entre 4 e infinito. El gráfico

siguiente (figura 12) corresponde a valores muy grandes de
Activación infinita,

(modelos de Energía de

). El punto de bifurcación corresponde a una abscisa

, cuya ordenada corresponde con un valor de

.

𝜙
Temperatura de Ignición
Temperatura de
𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒
𝐴𝑢𝑡𝑜𝑖𝑔𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑛

Extinción

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
𝑑𝑒 𝐼𝑔𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑛

e

𝛼

𝜆
𝐷

Figura 7: Estado estacionario de la temperatura de ignición con

Se concluye que la zona de autoignición aparece para

( )

Es decir, la Condición de Autoignición (CAI) se establece para un número de
Damkhöler mayor o igual al cociente entre el primer autovalor (
número :
(

)

) y el
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5 CASOS DE ESTUDIO
5.1 Introducción
Para lograr los objetivos previstos en este proyecto, se realizará una aplicación
masiva del apartado teórico fundamental descrito en la sección 4.10, y dado por (41),
(41 a) y (42) en los casos que consideramos más interesantes en las aplicaciones. Para
ello, se resolverá (analítica o numéricamente) el problema de Autovalores (41):

Con la condición de contorno:
Sobre el dominio adimensional ̅

(E)
, correspondiente al caso que se trate.

Los datos para resolver el Problema Espectral (E) serán:
1. La geometría particular del problema que se trate, concretado en el dominio
así como su frontera

.

2. Las pérdidas térmicas por convección exterior, concretadas en el número
adimensional de Biot (35), Bi.
El problema (E) es un problema espectral relativo al operador

, y éste tiene, entre

otras, las propiedades siguientes:
a) Es un operador autoadjunto, es decir, simétrico.
b) Es un operador coercivo, es decir, definido positivo para una norma adecuada.
Se tiene para (E) un resultado que no es más que la generalización del análogo y
bien conocido Teorema del álgebra lineal: dada una matriz A(nxn) simétrica y definida
positiva, resulta que el problema espectral

, admite n valores propios reales,

positivos y ordenados:

.

Para el problema espectral (E) en dimensión infinita, el resultado converge en el
límite y afirma que existe un conjunto infinito pero numerable de valores propios
positivos de (E) tales que:

.

De acuerdo con el resultado (41), (41 a) y (42) de la sección anterior, sólo estaremos
interesados en obtener el primer valor propio (o autovalor) de (E):
Una vez obtenido el primer valor propio

.

del problema espectral (E), la

Condición de Autoignición vendrá dada por (CAI):

Donde D es el número adimensional de Damkhöler, definido en (26).
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Este proyecto tiene como objetivo principal analizar las condiciones de
autoignición en diversas geometrías de apilamiento de material sólido. Para ello se han
determinado unos ábacos que explican el comportamiento de cualquier material
respecto a la autoignición cuando es almacenado en una geometría u otra. Los
resultados de este estudio han sido clasificados dentro de dos grandes áreas:


Casos de resolución analítica (solución exacta): Capa semi-infinita de potencia
finita, Esfera, Cilindro de radio finito y longitud finita o infinita, y Prisma recto
de sección rectangular.



Casos de resolución numérica (solución aproximada): Modelos Trapezoidales y
Troncocónicos.

Para la resolución del problema espectral (E) emplearemos métodos analíticos
allí donde sea posible. En estos casos, el método seguido será el de Separación de
Variables [Mathematical Advanced Engineering, E. Kreiszig, (2005), página 632], para
convertir el problema tridimensional en problemas más sencillos de dimensión reducida.
Cuando no sea posible aplicar el método de Separación de Variables debido a la
geometría del dominio , se utilizará para resolver (E) un método numérico aproximado
de Elementos Finitos.
En los casos de resolución analítica, la estrategia a seguir será resolver la
ecuación de autovalores y aplicar la condición de contorno, calculando entonces el
número de Biot, mientras que en los casos de resolución numérica será calcular el
primer autovalor de autoignición y utilizarlo para calcular el número de Damkhöler, y
así poder determinar los ábacos de autoignición, todo ello bajo la consideración de un
número de Biot infinito. La razón de esta elección será explicada en su momento, en el
apartado 5.3.
En adelante resolveremos una y otra vez nuestro problema de autovalores (E),
que es una ecuación diferencial en derivadas parciales, y aplicaremos las condiciones de
contorno a la frontera de cada caso, es decir, a cada geometría. Esto se hace debido a
que las ecuaciones diferenciales sólo son aplicables a dominios abiertos, teniendo que
imponer condiciones en la frontera de dichos dominios. Lo que diferenciará un caso de
otro será, precisamente, la condición de contorno, ya que lo que cambia es la geometría
de apilamiento. Procedemos ahora a explicar en detalle la resolución de cada caso de
estudio de este proyecto.
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5.2 Condiciones de autoignición en Capa semi-infinita, Esfera, Cilindro y Prisma
recto de sección rectangular
Esta sección está dedicada a la obtención del autovalor principal
propio

(primer valor

del problema espectral (E)). En los casos de geometrías donde es posible

aplicar el método de Separación de Variables, dando lugar a problemas de dimensión
reducida, pueden ser resueltos de forma completamente analítica. Estos casos se
corresponden con las geometrías siguientes:


Capa semi-infinita de potencia finita.



Esfera.



Cilindro de radio finito y longitud finita o infinita.



Prisma recto de sección rectangular.

5.2.1 Condiciones de autoignición en Capa semi-infinita de potencia finita
En este caso, el combustible se encuentra en una capa semi-infinita (en las direcciones
del espacio) de potencia

.

L
Figura 8: Capa semi-infinita de potencia L

En estas condiciones, el problema es unidimensional, como se aprecia en la siguiente
figura:

𝐿

y, z

0

L

𝐿

x

Figura 9: Corte transversal de la capa

Al ser un problema unidimensional, la expresión del Laplaciano queda reducida a una
segunda derivada total, y dada la simetría existente respecto al origen, el problema (E)
se escribirá:
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(

)

Con las condiciones de contorno:

(46)
( )
( )

( )

Donde la primera condición de contorno (en

) corresponde a la condición de

simetría de flujo de calor nulo.
Buscando soluciones de tipo exponencial para (E), resolvemos la ecuación
característica:
(
Despejando

se obtiene:
√

ya que

)

√

(

)

se ha definido como un valor estrictamente positivo (

)

La solución ( ) vendrá dada por la siguiente expresión:
( )

(√

)

(√

) (

)

Donde se ha tenido en cuenta que las exponenciales son complejas, y siendo A y B dos
constantes a determinar por las condiciones de contorno.
Antes de imponer las condiciones de contorno, calculamos la primera derivada:
√ (

(√

)

(√

)) (

)

Imponemos la primera condición de contorno:
( )
La solución de ( )

(

)

) (

)

nos queda:
( )

(√
√

(√

) (

)

Imponemos la segunda condición de contorno:
( )
( √

(√

( )
)

(
(√

)
))

(

)
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Como A no puede ser nula (ya que B=0), el otro factor lo igualamos a 0 y dividimos
todo por (√

(√

)):

(√

)
(√

√

(

√
) (

)

)

Esta ecuación es “trascendente”, es decir, no puede obtenerse una expresión analítica
para el autovalor

en función del número de Biot Bi.

El número de Biot para la Capa Semi-infinita es entonces:(lo denotaremos

, para

referirnos al caso de la capa):
√

(√

) (

)

Como caso particularmente importante, tiene interés calcular el valor del primer
autovalor

cuando

:
(√

)

√

( )

( )

(

)

Nota: Para el modelo adimensional, se tomará un valor de L=1.

5.2.2 Condiciones de autoignición en Esfera
Considérese la esfera de radio R siguiente (figura 10):

Figura 10: Esfera de radio R

Partimos de nuestra ecuación de autovalores (problema espectral (E)). Dadas las
simetrías del problema, debemos pasar el Laplaciano a coordenadas esféricas:
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Pasamos el operador Laplaciano de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas.
En coordenadas cartesianas:
(

)

En coordenadas esféricas:
[“div, grad, curl and all that”, H.M. Schey, (2005), (página 126)].
(

)

(

)

El problema tiene simetría respecto de
(

(

(

)

)

, por lo tanto:

)

Con lo que nos queda:
(

) (

)

Tras aplicar la condición de simetría, ahora nuestra autofunción sólo depende de la
variable radial:

( )

Nota: en el problema de la capa, al ser unidimensional se utiliza la notación de derivada
total; en la esfera, en cambio, seguiremos utilizando la notación de derivada parcial, ya
que el problema es tridimensional, aunque los términos angulares no aparezcan debido a
las simetrías.
Introduciendo el nuevo valor en la ecuación problema:
(

)

(

)

Derivando y operando:
(

)
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Dividiendo todo por ( ):

Con las condiciones de contorno:
(65)

( )
( )

( )

( )

Efectuando el cambio de variable

( ) e imponiendo las condiciones de

contorno, llegamos a una expresión de la forma:
(

(√

)

)

(

√

)

Por lo tanto, el número de Biot para el caso de la Esfera queda (lo denotaremos

,

para referirnos al caso de la esfera):
√
(√

)

(

)

Análogamente al caso anterior, es muy interesante conocer el valor del primer autovalor
cuando

: el resultado es similar al de la capa:
( )

( )

(

)

Nota: para el modelo adimensional, se tomará un valor de R=1.

5.2.3 Condiciones de autoignición en Cilindro

R

Considérese el cilindro de radio R y longitud L:
Partimos de nuestra ecuación de autovalores
(problema espectral (E)).
Dadas las simetrías del problema,
debemos pasar el Laplaciano a coordenadas
cilíndricas:
Figura 11: Cilindro de radio R y longitud L

Cambiamos a coordenadas cilíndricas:

L
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En cilíndricas: [“div, grad, curl and all that”, H.M. Schey, (2005), (página 128)].
(

)

(

)

Como existe simetría respecto del ángulo , entonces:
(

)

Operamos en el Laplaciano:
(

)

(

)

(

)

Introducimos el valor del Laplaciano en la ecuación de autovalores (E):
(

)

Aplicando el método de Separación de Variables se tendrá:
(

)

( )

( ) ( ) (

( )

( )
( )

( )

)

( )

( )
( )

Sustituyendo:
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( ) ( ) (

)

Dividiendo todo por ( ( ) ( )):
(

)

Llegados a este punto, procedemos a descomponer el problema en dos problemas,
conocidos como los dos problemas de “Sturm-Liouville”, que enunciamos a
continuación:
Problema (SLr):
( )

( )

( )

Con las condiciones de contorno:

(76)
( )
( )

( )
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Problema (SLz):
( )

( )

Con las condiciones de contorno:
(77)
( )
( )

( )
( )

Las condiciones de contorno de (77) se deducen de:

Al realizar el cambio a coordenadas cilíndricas, hay que desglosar la condición de
contorno en tres zonas:
Sección circular inferior del cilindro.

(

Sección circular superior del cilindro.

(

)
)

Superficie lateral del cilindro.
Se cumple, pues:
En

tendremos:
(

)

Por lo tanto, para la función Z(z) tendremos la condición de contorno:
( )

( )

(

Análogamente, para la sección
(

)

se tendrá:

)

Por lo tanto, para la función Z(z) tendremos la condición de contorno:
( )

( )

(

)

Nota: Al desglosar el problema en dos, el autovalor

también se descompone en la

suma de otros dos autovalores:
(

)

Procedemos a resolver cada problema por separado.
El problema (SLz) es un problema unidimensional cuya solución es idéntica al
problema de la capa. Por tanto, su solución será:
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(√

√

) (

Cuyo valor del primer autovalor para

)

será:

No obstante, al considerar un cilindro con

( )

( )

(

( )

(

)

)

Hasta ahora sólo hemos resuelto el problema de la función ( ) Veamos ahora cómo se
halla la función ( ) del problema (SLr).
Partimos ahora de la otra ecuación:
( )

( )

( )

(

)

Haciendo un cambio de variable:
(

√

)

El problema queda de la forma:
( )

( )

( )

√

Con las condiciones de contorno:
(88)

( )
(√

)

(√

√

)

La solución de esta ecuación diferencial corresponde a una función de Bessel
[“Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Variacional”, L. Elsgoltz, (1977), (página 144)]:
Siendo el primer cero de dicha función:
(

)

La condición de contorno será entonces:
(√

)

(√

)

(√

)

(

)

El número de Biot para el cilindro se obtiene finalmente:
√
(√

)

(√

)

(√

)

(

( )

)
(

Nota: Para el modelo adimensional, se tomará un valor de R=1.

)

(

)
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En general, tendrá siempre mayor peso el autovalor radial frente al longitudinal, ya que
si la longitud del cilindro es mucho mayor que su radio, al ser L muy grande el
autovalor

es prácticamente despreciable frente a

. No obstante, si L fuera finita, se

tendría, aplicando (82):
(

)

( )

(

)

5.2.4 Condiciones de autoignición en Prisma recto de sección rectangular
Considérese un prisma recto de sección rectangular de lados A y B (en el modelo
L
adimensional se tomará A=1), y longitud L.
Partimos de la ecuación de autovalores (E).
B

A
Figura 12: Prisma recto de sección rectangular de lados A y B, y longitud L

(

Aunque la autofunción

), sólo se planteará el problema en la sección,

suponiendo una longitud muy grande (en cualquier caso esa longitud es L), con lo que
(

reducimos a una función de dos variables:

)

Utilizando el método de Separación de Variables, se tiene la solución:
(

)
( )

( ) ( ) (
( )

)
( )

( )

Introduciendo estos valores en la ecuación:
( )

( )

( )

( )

( ) ( ) (

)

Dividiendo todo por ( ) ( ):
( )
( )

( )
(

( )

)

Análogamente al caso del cilindro, desglosamos el problema en dos partes y por tanto el
autovalor:
(

)
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El problema queda de la forma:
(97)

( )
( )
( )
( )
Ambos problemas tienen la forma ya conocida para nosotros:
( )

( )

(

) (

)

Como ya comentamos anteriormente, este problema es igual al de la capa. La diferencia
está en que la expresión final es distinta debido a la aplicación de las condiciones de
contorno, aunque realizando una transformación trigonométrica se llega a la conclusión
de que las soluciones son idénticas al problema de la capa.
La solución en este caso, aplicando las condiciones de contorno, nos da unas
expresiones de la forma:
(99)
√

(√

)

(
)
√
√
(
√

(√

)

)

En esta ocasión, puesto que no se trata de una parte del problema (como sucedía con el
cilindro), se puede demostrar, a través de una propiedad de la trigonometría, que el
resultado del número de Biot de para el Prisma en sus componentes X e Y coincide con
el del caso de la Capa semi-infinita:
Ciertamente, si utilizamos la fórmula de la tangente del ángulo doble:
(

)

(

)

(

)

Aplicando dicha fórmula al resultado anterior:
√

√
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Por tanto:
(√

)

(√

)

(√

))

(

(

)

Si recordamos el resultado del caso de la Capa Semi-infinita:
(√

√
(√

Introduciendo el valor de

(√

) (

)

) en el anterior resultado se tiene:
√

)

(

)

( )
√
( )

Expresión que coincide con la expresión deducida para

( ), como queríamos

demostrar.
Por lo tanto, para

( )

( ) se verifica el resultado de la Capa Semi-infinita y los

números de Biot para una sección rectangular (SR) son:
( )

√

(√

( )

√

(√

)

(

)

)

(

En este caso, el valor del autovalor para

Despejando

, se calcula como sigue:
√

( )

(104)

)

(

( )

)

( ):
( )

( )

(

)

( )

( )

(

)

Análogamente:

Con lo que el primer autovalor será, aplicando (96):
( )

( )

( )

( )

( )

(
(

)
( )

)

Si la sección fuera cuadrada adimensional, se tendría
( )

(

)

(

)

46

5.2.5 Ábacos de autoignición de los 4 casos anteriores
Tras haber deducido los números de Biot y los autovalores para el caso de Biot infinito
en la Capa Semi-infinita, la Esfera, el Cilindro y el Prisma recto de sección rectangular,
se han realizado unos programas de MATLAB para poder representar gráficamente los
resultados obtenidos. En un primer ábaco se ha representado la capa, el Cilindro y la
Esfera, los cuales se han supuesto “llenos” de material sólido, mientras que para el
Prisma se ha realizado una modelización representando distintos grados de llenado del
tanque, desde un 10% de llenado hasta un 100% (llenado total), de 10% en 10%.
A continuación se pueden apreciar ambos ábacos.

Figura 13: Ábaco de autoignición en Capa semi-infinita, Cilindro infinito y Esfera con llenado al
100%

Los valores de la leyenda corresponden al modelo adimensional, en el cual se ha
tomado L=R=1, y corresponden al valor del autovalor
llamábamos

cuando

, lo que

, particularizado al caso adimensional en el que L=R=1 (véanse las

ecuaciones (59), (68) y (92) y aplíquese la restricción L=R=1).
La ordenada de la gráfica corresponde al cociente entre el número de Damkhöler
experimental y el número de Damkhöler de autoignición,

.
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Figura 14: Ábaco de autoignición en Prisma recto de sección rectangular con grados de llenado

Para el caso del Prisma recto de sección rectangular, en el modelo adimensional se ha
tomado para la anchura de la sección un valor

, mientras que para la altura B no

hay un valor fijo, ya que B va variando de 10% en 10% de llenado. La curva inferior
corresponde al 100% de llenado, resultado lógico, ya que para que tenga lugar la
autoignición, hará falta un número de Damkhöler menor si hay más material acumulado.
Análogamente a la figura 18, la ordenada de la gráfica corresponde al cociente entre el
número de Damkhöler experimental y el número de Damkhöler de autoignición,

.
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5.3 Condiciones de autoignición en geometrías usuales de apilamiento
5.3.1 Introducción sobre el planteamiento del problema
En

el

apartado

anterior

se

han

planteado

distintas

geometrías

de

almacenamiento, cuya solución del problema de autovalores (problema espectral (E))
era exacta (resolución analítica) y relativamente sencilla de calcular. A continuación
procedemos a explicar los casos cuya solución es aproximada (resolución numérica).
Estos casos se pueden clasificar en dos tipos:


Modelos aplicados a dominios cilíndricos infinitamente largos (modelos en
coordenadas cartesianas). Son modelos que analizan la sección y se proyectan en
el tercer eje. Tienen forma prismática.



Modelos aplicados a dominios de revolución (modelos en coordenadas
cilíndricas). Son modelos que analizan la sección y realizan una rotación
alrededor de uno de sus lados.
Ambos modelos utilizan como figura base para la sección un trapecio isósceles,

forma muy habitual de almacenamiento de materiales (sobre todo en bocamina) para
mineral extraído, escombreras, etc. Cuando la altura del trapecio sea máxima,
tendremos un triángulo isósceles. Así, en los dominios prismáticos tendremos prismas
infinitamente largos de sección triangular, mientras que en los dominios de revolución
tendremos conos. Por simetrías del problema, modelaremos el dominio de una mitad del
trapecio.
Para ello deberemos hacer unas consideraciones previas en las condiciones de contorno.
Partimos de nuestra ecuación de autovalores (E):

Con la condición de contorno:
Figura 15: Sección Trapezoidal

A partir de este momento se considerará medio trapecio.
Las condiciones de contorno se definirán para cada uno de los lados del trapecio
rectángulo (el ángulo que forma la mitad de la base mayor con el eje de simetría del
trapecio es un ángulo recto).
Este modelo es también válido para las figuras invertidas, esto es, con la base
menor abajo y la mayor arriba. En ese caso serán aplicables a tolvas de almacenamiento.
En el caso general que nos ocupa (base mayor abajo y menor encima) la condición de
contorno será la misma para la cara inferior, la superior y la inclinada: una condición
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tipo Dirichlet homogénea. En cambio, para el eje de simetría del trapecio, tendremos
una condición tipo Neumann homogénea. Estas condiciones se deducen a través del
análisis de los valores asintóticos (los valores extremos) que podría tomar el número de
Biot:
[


]
(

)

Esta

condición

indica que la temperatura en la frontera del dominio coincide con la temperatura
exterior (temperatura ambiente). Esto supondría que la frontera no se calienta
durante la combustión, lo cual en general no es cierto, salvo para tiempos muy
pequeños y dominios muy grandes. Su utilización, aunque simple, se verá
limitada, por tanto, al estudio de los estadios iniciales de la combustión o en
aquéllos casos en los que la velocidad de reacción sea muy elevada en dominios
muy grandes y para los que la frontera tenga una gran inercia térmica.


(

)

Esta

condición

quiere decir que la frontera está aislada térmicamente, es decir, que no existe
flujo de calor a través de la misma. La derivada normal, como ya se ha visto,
está relacionada con el gradiente y éste a su vez forma parte de la Ley de Fourier
de la Transferencia de Calor.
Éstas son las condiciones que se deducen de los límites asintóticos del número
de Biot, pero téngase en cuenta que el problema sólo se ha planteado para esos valores,
pudiendo a priori el número de Biot tomar otro valor en la realidad. Como se verá
inmediatamente a continuación, para realizar esta modelización se ha planteado un
modelo con 10 grados de llenado (de 10% en 10%) tanto en cartesianas como en
cilíndricas. También se han planteado 7 casos distintos de ángulo de inclinación para el
apilamiento, desde 30º hasta 60º con un paso de 5º. Por tanto, para un solo ángulo de
inclinación se necesitan 20 modelos (10 en cartesianas y otros 10 en cilíndricas),
con lo que al considerar 7 inclinaciones distintas harán falta en total
modelos. Por eso sólo se ha planteado el modelo para los valores extremos del número
de Biot, además de que con otro número de Biot, la condición de contorno también
cambiaría y no tendríamos un modelo estable.
Estas condiciones serán modeladas con el programa MATLAB, en una
herramienta llamada “pdetool” (partial differential equations tool) que se utiliza para
simular problemas de ecuaciones en derivadas parciales, definiendo gráficamente el
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dominio y determinando las condiciones de contorno, además de efectuar un mallado de
triángulos y resolver la ecuación mediante un método numérico de elementos finitos.
El resultado de cada modelo nos dará el valor del primer autovalor de
autoignición, “ ”. Dicho valor está íntimamente ligado a la energía necesaria para que
tenga lugar la autoignición, de tal manera que, cuanto menor sea el autovalor , menos
energía será necesaria para que tenga lugar la autoignición.

5.3.2 Modelización adimensional del problema
Partimos de nuestro trapecio rectángulo, ya considerado como la mitad de un
trapecio isósceles. La base mayor tendrá un valor adimensional de

. La figura de

la izquierda (figura 21) muestra un trapecio rectángulo con un grado de llenado
determinado, mientras que la figura de la derecha (figura 22) corresponde al trapecio de
altura máxima, que se convierte en un triángulo rectángulo.

r

H

H
h
𝜙

𝜙
R=1

R=1

Figura 16: Trapecio Rectángulo (izquierda) y Triángulo Rectángulo (derecha)

Los parámetros del modelo son:


Lado base mayor:



Lado base menor: r.



Altura máxima del trapecio: H.



Ángulo de inclinación del talud:

, en el caso adimensional.

[

].

Se cumple entonces la relación:
(


Grado de llenado real: h.



Grado de llenado adimensional:

[

)

]. Cumple la relación:
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(

)

El grado de llenado adimensional representa la relación entre el llenado real y la altura
máxima que podría llenarse la pila.
Al ser

(caso adimensional) tenemos:
(

)

Los grados de llenado real y adimensional únicamente coincidirán para un ángulo de
inclinación

.

Por semejanza de triángulos, se verifica la relación:
(

)

Despejando :
(

)

(

)

Posteriormente, lo que se hace para cada caso es calcular las coordenadas del trapecio:
(

)(

)(

)(

)

Para el caso de 100% de llenado (llenado total), la figura será un triángulo rectángulo de
coordenadas:
(

)(

)(

)

Con estos datos se procede a realizar cada modelo con cada grado de llenado, resultando
en total 140 modelos.
A continuación se muestran unas fotos de la herramienta con que se ha trabajado y el
proceso de modelización. Se ha escogido como ejemplo el caso correspondiente a una
pila con un llenado adimensional del 70% y un ángulo de inclinación de 40º. Los pasos
a seguir en la modelización son:
1º) Escoger la geometría del problema (ver figura 17), en nuestro caso un trapecio
rectángulo, y se le asignan las coordenadas según los cálculos anteriormente explicados.
Posteriormente se le aplican las condiciones de contorno. En nuestro caso ejemplo
tendremos los parámetros anteriormente explicados:
(115)
Por tanto, las coordenadas para este trapecio serán:
(

)(

)(

)(

)
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5.3.3 Simulación de la geometría trapezoidal del ejemplo (115)

Figura 17: Ejemplo de diseño de la geometría

En las Condiciones de Contorno del problema (figura 18), las líneas rojas representan la
condición Dirichlet homogénea

y la línea azul la condición Neumann

homogénea

Figura 18: Ejemplo de condiciones de contorno
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2º) A continuación se realizan numerosos mallados hasta tener un afinamiento en la
solución tal que el error sea del orden de 1 diezmilésima (0,0001). En este caso resultó
un mallado de 130048 triángulos (el mallado de la figura 19 es anterior al mallado
definitivo, el cual no hemos representado aquí debido a que no se aprecian los
triángulos a simple vista).

Figura 19: Mallado inicial

3º) Se resuelve el problema con la sentencia “Solve PDE” y se anota el valor del primer
autovalor de autoignición, “ ”. Una de las conclusiones más importantes de este
proyecto (se explicará en el apartado 7 de esta memoria) es que a mayor volumen de
material, menor autovalor y mayor peligro de autoignición.
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5.3.4 Solución al ejemplo (115)
La figura 20 representa la simulación del primer autovalor de autoignición del problema
espectral (E) para el ejemplo (115) en coordenadas cartesianas, y la figura 21 la misma
solución pero en visualización tridimensional.

Figura 20: Solución al ejemplo en cartesianas:

Figura 21: Solución al ejemplo en cartesianas en 3D
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Las figuras 22 y 23 representan lo mismo (el primer autovalor de autoignición) pero
ahora en coordenadas cilíndricas.

Figura 22: Solución al ejemplo en cilíndricas:

Figura 23: Solución al ejemplo en cilíndricas en 3D
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5.3.5 Simulación de una pila de sección trapezoidal completa
En todos estos modelos, la escala de colores corresponde a la escala de niveles
de temperatura. Así, la zona roja representa la zona más caliente, durante la
autoignición, mientras que la azul corresponde a la zona más fría, la zona periférica, que
está en contacto con la atmósfera. En las figuras anteriores (20, 21, 22 y 23) se aprecia
perfectamente que la temperatura en el interior de la pila (color rojo) es mayor que en la
frontera, donde hay más pérdidas de calor con el exterior.
La figura 24 representa la simulación de una pila de sección trapezoidal
completa, ya que en todo el proyecto se está simulando sólo una mitad (figura 25),
debido a las simetrías existentes. Por supuesto, el valor del primer autovalor es el
mismo en ambas figuras. La figura 26 representa la pila completa relativa a la figura 24
pero en visualización tridimensional. Las tres figuras (24, 25 y 26) corresponden a una
pila de 45º de inclinación y un factor de llenado adimensional del 50%. La diferencia en
este modelo es que las 4 condiciones de contorno para los bordes de la sección son
ahora todas Dirichlet homogéneas (en los casos anteriores teníamos un borde Neumann
homogénea para explicar la condición de flujo de calor nulo en el interior. Dicho borde
correspondería con el eje de simetría del trapecio).

Figura 24: Ejemplo de pila trapezoidal completa, con un ángulo de inclinación de 45º y un factor
de llenado adimensional del 50%
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Figura 25: Ejemplo de media pila trapezoidal, con un ángulo de inclinación de 45º y un factor de
llenado adimensional del 50%

Figura 26: Ejemplo de pila trapezoidal completa en 3D, con un ángulo de inclinación de 45º y un
factor de llenado adimensional del 50%
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5.3.6 Tablas y Ábacos de autoignición para coordenadas cartesianas
A continuación se presentan las tablas de los autovalores calculados, tanto en
coordenadas cartesianas (dominios trapezoidales prismáticos) como cilíndricas
(dominios de revolución), así como los ábacos de autoignición de estas geometrías de
apilamiento de material sólido. Los autovalores han sido calculados según la simulación
explicada con MATLAB. En cada modelo, el autovalor corresponde al primer valor,
esto es, la primera situación de peligro en la realidad. La tabla 1 corresponde a los
primeros autovalores de autoignición en coordenadas cartesianas, considerando los
factores de llenado adimensionales y los ángulos de inclinación.
Tabla 1: Tabla de autovalores en coordenadas cartesianas
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La tabla 2 corresponde al número de Damkhöler de autoignición,

, en cartesianas,

considerando igualmente todos los llenados posibles y los ángulos de inclinación, según
la relación (CAI) del apartado 4.10, que recordamos era:

Tabla 2: Tabla de números adimensionales de Damkhöler de autoignición en coordenadas
cartesianas
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Las figuras 27 y 28 representan los ábacos de autoignición en coordenadas cartesianas
(dominios trapezoidales prismáticos), para factor de llenado adimensional y para ángulo
de inclinación.

Nº de Damkhöler de Autoignición
para Prisma Infinito de Sección TrapezoidalTriangular para Bi = 

1000

30º
35º
40º
45º
50º
55º
60º

100

D= l / e
10

1
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

FACTOR DE LLENADO f
Figura 27: Ábaco de autoignición en cartesianas para factor de llenado

1000

Nº de Damkhöler de Autoignición
para Prisma Infinito de Sección TrapezoidalTriangular para Bi = 
Factor de
Llenado f
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

100

D= l / e
10

1
30º

35º

40º

45º

50º

ÁNGULO DE INCLINACIÓN f

55º

60º

Figura 28: Ábaco de autoignición en cartesianas para ángulo de inclinación
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5.3.7 Funcionamiento de los ábacos de autoignición
Los ábacos de autoignición de las pilas trapezoidales (y sus análogos los de las
pilas troncocónicas) no pretenden aportar una solución única al problema de diseñar la
pila de una forma u otra, sino que pretenden proponer en cada caso un abanico de
posibilidades viables tecnológicamente, de tal forma que en cada caso exista más de una
alternativa posible.
Si nos fijamos en la figura 27, vemos que entrando con el valor del ángulo de
inclinación ( ) del talud, y aplicándole un factor de llenado adimensional ( )
determinado a la pila, la intersección nos da un punto en la gráfica. Si trazamos una
recta horizontal (paralela al eje de abscisas) que pase por dicho punto, en el eje de
ordenadas obtendremos el número adimensional de Damkhöler de autoignición,

.

Dicha recta horizontal dejará por encima unos trozos de curvas y por debajo otros. Los
trozos superiores corresponden a alternativas de almacenamiento viables, mientras que
los inferiores no son viables debido a que presentan autoignición. Por ejemplo, si
tenemos un ángulo de inclinación
(

y un factor de llenado adimensional del 50%

) vemos que el número adimensional de Damkhöler de autoignición

corresponde a un valor de

. Por consiguiente, obtendremos una gama de

posibles factores de llenado adimensionales para cada ángulo de inclinación, que
enumeramos a continuación:


Con

Son viables los llenados adimensionales

desde 0,1 hasta 0,6.



Con

Son viables los llenados adimensionales

desde 0,1 hasta 0,5.



Con

Son viables los llenados adimensionales

desde 0,1 hasta 0,4.



Con

Son viables los llenados adimensionales

desde 0,1 hasta 0,3.



Con

Son viables los llenados adimensionales

desde 0,1 hasta 0,2.



Con

Son viables los llenados adimensionales

desde 0,1 hasta 0,2.



Con

Sólo es viable un llenado adimensional:

sólo puede valer 0,1.

De este modo, para cada ángulo de inclinación

[

], factores adimensionales

de llenado ( ) superiores a los valores superiores anteriormente delimitados provocarán
autoignición en la pila. Análogamente, si hubiéramos utilizado el ábaco de la figura 28,
habríamos obtenido una gama de posibles ángulos de inclinación para cada factor de
llenado adimensional.
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Ahora bien, si tenemos una pila de material sólido que ya tiene fijado su factor
de llenado adimensional y su ángulo de inclinación, también podemos determinar
(utilizando indistintamente las figuras 27 o 28), si se producirá o no la autoignición,
comparando el número adimensional de Damkhöler experimental (D), que se obtiene de
la fórmula (26), con el número adimensional de Damkhöler de autoignición (

), que

se obtiene de dichos ábacos en la forma anteriormente explicada, o bien dividiendo el
autovalor correspondiente (procedente de las tablas 1, 2, 3 o 4) entre el número e, según
la condición de autoignición (CAI). Como se verá más adelante en el apartado 5.5 de
este proyecto (protocolo de diseño para evitar la autoignición), se producirá
autoignición cuando

.

Téngase en cuenta además que las curvas de la figura 27 o de la figura 28 (y sus
análogas las figuras 29 y 30, respectivamente) son más bajas cuanto mayor son sus
valores y, por consiguiente, el número de Damkhöler de autoignición (

) en esas

zonas es menor. Es un resultado coherente con la realidad, ya que un ángulo de
inclinación mayor querrá decir que se está apilando más cantidad de material y por tanto
el riesgo de autoignición aumentará, con lo que el número de Damkhöler necesario será
menor. Lo mismo sucede con el factor de llenado. A mayor llenado, mayor acumulación
de material y mayor riesgo de autoignición.
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5.3.8 Tablas y Ábacos de autoignición para coordenadas cilíndricas
Las tablas 3 y 4, corresponden a los mismos conceptos que las tablas 1 y 2, pero ahora
en coordenadas cilíndricas (dominios troncocónicos de revolución). La tabla 3
corresponde a los valores del primer autovalor de autoignición en cilíndricas,
considerando los factores de llenado adimensionales y los ángulos de inclinación.
Tabla 3: Tabla de autovalores en coordenadas cilíndricas
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Los valores de la tabla 4 corresponden a los números adimensionales de Damkhöler de
autoignición en coordenadas cilíndricas (dominios troncocónicos de revolución),
considerando igualmente todos los llenados posibles y los ángulos de inclinación, según
la relación (CAI) del apartado 4.10, que recordamos era:

Tabla 4: Tabla de números adimensionales de Damkhöler de autoignición en coordenadas
cilíndricas
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Las figuras 29 y 30 corresponden a los mismos conceptos que las figuras 27 y 28, pero
ahora en coordenadas cilíndricas (dominios troncocónicos de revolución).

Nº de Damkhöler de Autoignición
para Cuerpo Tronco Cónico-Cono para Bi = 
1000
30º
35º
100

40º

D= l / e

45º

10

55º

50º

60º

1
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

FACTOR DE LLENADO f

0,8

0,9

1,0

Figura 29: Ábaco de autoignición en cilíndricas para factor de llenado

Nº de Damkhöler de Autoignición
para Cuerpo Tronco Cónico-Cono para Bi = 
1000

Factor de
Llenado f
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

100

D= l / e
10

1
30º

35º

40º

45º

50º

ÁNGULO DE INCLINACIÓN f

55º

60º

Figura 30: Ábaco de autoignición en cilíndricas para ángulo de inclinación
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5.4 Tiempos de autoignición en función de la cinética
5.4.1 Planteamiento matemático
Hasta ahora se ha planteado un problema de autovalores que sólo dependía de
variables espaciales, y dicho problema se ha resuelto en distintas configuraciones
geométricas, modificándose en algunos casos las condiciones de contorno. Lo que se ha
intentado describir hasta el momento, es cómo calcular el primer autovalor que
determina las primeras condiciones de autoignición en dichas geometrías. Ahora bien,
además de conocer el proceso y sus condiciones de aparición, en ingeniería es muy
interesante conocer el tiempo que tardará en producirse la autoignición. De este modo,
partimos ahora del problema (40):
( )
Con la condición de contorno:

Además, por tratarse de una ecuación con variable temporal, se tiene la condición inicial
(en

):
(

)

(

̅ (̅

)

)

Siendo:

Introducimos el valor del término (

) apoyándonos en la ecuación de autovalores:
( )

Haremos un pequeño cambio de notación y a la función la llamaremos de nuevo
motivo es que

depende de espacio y tiempo y

: el

sólo del tiempo. Por eso pasaremos a

notación de derivadas totales. De este modo, la ecuación anterior nos quedará:
( ) (

)
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Despejando la derivada:
( )

(

)

(

)

Al no depender de variables espaciales ya no tenemos condición de contorno, con lo que
podríamos decir que este modelo temporal es válido para cualquier geometría. Así pues,
sólo tendremos condición inicial (en
( )

):

(

) (

)

Si lo que queremos es calcular el tiempo de Autoignición, tendremos que invertir el
término de la derivada, quedando el problema:
( )

(

(

)

)

(

( )

)

Se define entonces:
(

)

(

)

Pasando en (119) el número de Damkhöler multiplicando al primer miembro, e
integrando, se tiene:
( )

∫

(

( )

)

Generalmente se resuelve numéricamente (ya que esta integral carece de solución
analítica). La calcularemos integrando entre

.

El tiempo de autoignición ( ) es finito si:
(
Siendo

)

( ) (

)

el valor crítico, solución del problema:

( )

( )

( )

( )

(123)

Donde:
( )

(

) (

)

La ecuación (124) suele ir acompañada de un término lineal (ecuación (125)), y
su integración no es posible al menos de forma exacta (se puede calcular de forma
exacta su integral en el caso particular de
proceso no tiene pérdidas de calor).

, es decir suponiendo que el
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El término exponencial representa la liberación de calor, mientras que el término
lineal representa las pérdidas ( ):
(

)

(

)

De hecho este modelo estudia las soluciones estacionarias en las que ambos
términos se igualan:
(

)

(

)

Hay una zona denominada “Zona de Explosión Térmica” en la que la
temperatura se eleva muchísimo en un tiempo muy pequeño (fenómeno muy peligroso)
Esto sucede cuando las pérdidas de calor son muy pequeñas (
Activación adimensional es muy grande (

) y la Energía de

). Para ese caso particular (

), el tiempo adimensional de autoignición será:
( )

∫

(

)

Dicho resultado habría que dividirlo por el número de Damkhöler posteriormente.

5.4.2 Determinación del umbral para la energía de activación adimensional ( )
En el caso de tener una Energía de Activación adimensional infinita, esto es,
(

cuando

)

( )

.

Resolviendo ahora el problema (124):
( )

(

) (

)

Derivando respecto de :
( )

(
(

)(

)

(

)
(

(

)

(
(

)

)

)

(

)

)
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Luego:
(
( )

( )

)

( )

( )
(

)

(

(

)

(

)

)

Simplificando, se tiene:
(
(

)

)

Operando:

Obteniendo la ecuación de 2º grado que resolvemos:
(
(

)

)

(

(

√

)

(

)
)

√

(
((

)

)
)

(

)

Sólo nos interesa el valor negativo de la raíz:
(

)

√ (

)

((

)

√ (

)) (

)

Como puede apreciarse fácilmente, el resultado pertenece al conjunto de los números
reales sólo para
Como

( )

.
( ) , entonces:
(

( )

( ))
(
( )
( )

Vemos claramente que para

)
(

)

Así pues, nuestro gráfico de Tiempos de autoignición tendrá en su eje de
abscisas la Energía de Activación adimensional ( ), y en el eje de ordenadas el
parámetro crítico

( ). Como punto inicial del eje de ordenadas se tiene el valor de

( ), esto es, con
((

)

√ (

))

Entonces tendremos:
(

)

(

)

(

)
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Luego el vértice de donde nace la ordenada del gráfico corresponderá a un valor de:
( )

( )

( )

(

)

Téngase entonces en cuenta que los gráficos que representan el tiempo de
autoignición son sólo válidos para

.

5.4.3 Gráficos de tiempos de autoignición
En la figura 31, en color azul, aparecen los tiempos de autoignición para
energías de activación adimensionales ( ) finitas. Se ha elegido para los cálculos una
serie de valores para analizar cualitativamente el problema según unos órdenes de
magnitud, siendo estos valores de

.

Figura 31: Tiempos de autoignición para energías de activación adimensionales finitas
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En la figura 32, en color rojo, se representa lo mismo pero ahora

Figura 32: Tiempo de autoignición para energía de activación adimensional infinita

5.5 Protocolo de diseño para evitar la Autoignición
1º) Ensayos para recopilar datos experimentales sobre el material de la pila en
las condiciones de apilamiento. Deberán hacerse ensayos para determinar:


La densidad real de apilamiento



La conductividad térmica

(

⁄

( ⁄

).

) del material, en las condiciones de

apilamiento.


El calor de reacción del material

(⁄

), en las condiciones de apilamiento.

2º) Ensayos cinéticos del material de la pila, destinados a conocer los datos de:


El prefactor de Arrhenius (factor de frecuencia),



La energía de activación de la reacción,

(⁄

(

).

).

Estos valores de la cinética deberán ser determinados con sumo cuidado, ya que son
críticos para el desarrollo o no de la autoignición.
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3º) Determinación del número adimensional de Damkhöler (D) experimental
en las condiciones de apilamiento.
Para ello, y para cada tipo de geometría, debe conocerse la dimensión lineal
característica de la geometría de la pila,

( ) (ver en cada figura). Conociendo

entonces la temperatura ambiente del apilamiento,

( ), el número de

Damkhöler en la pila se obtiene mediante la fórmula (26):
(

)

(

)

4º) Determinación del número de Damkhöler de autoignición,

.

Conociendo el ángulo de inclinación ( ) del talud, y el factor de llenado f de la
pila, entrar en los ábacos de la geometría correspondiente (figuras 33, 34, 35 o
36) y calcular
5º) Comparar

(eje de ordenadas).
:



Si

se produce autoignición.



Si

no se produce autoignición.

6º) En el caso en que

, evaluar el riesgo de que se produzca

autoignición debido a:


Un cambio en las condiciones de apilamiento, por ejemplo, la humedad.



La incertidumbre en los valores experimentales de las propiedades físicas del
material de la pila en las condiciones de apilamiento, muy particularmente la
incertidumbre relativa a los datos cinéticos, que son determinantes.

Nota: En todo este protocolo se supone que

. Bajo esta hipótesis han sido

realizados los ábacos de las figuras 27, 28, 29 y 30. Hay que tener en cuenta además
que, para el correcto dimensionamiento de las pilas, números de Biot (

) finitos

aumentan el riesgo de autoignición, debido a que el número de Damkhöler de
autoignición,

, es más pequeño cuanto menor es el número de Biot.
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5.6 Criterio de diseño para geometrías usuales de apilamilamiento
Una de las decisiones clave a la hora de diseñar el apilamiento consiste en
seleccionar una de las alternativas que han sido desarrolladas en el apartado 5.3.1 de
este proyecto. Para elegir un apilamiento de tipo prismático trapezoidal o uno de tipo
troncocónico, hay que plantear un criterio teórico de selección. Este criterio se basa en
estudiar la relación superficie/volumen de los casos límite de los apilamientos, es decir,
las geometrías correspondientes con altura máxima, es decir, cono (para el caso
troncocónico, figura 33) y prisma recto de sección triangular isósceles (para el caso
trapezoidal prismático, figura 34). Este criterio de seguridad establece que, para que el
apilamiento sea seguro frente a la autoignición, la relación superficie/volumen de la pila
debe ser lo más grande posible, ya que la generación de calor es volumétrica y las
pérdidas hacia el entorno son superficiales. De hecho, en el diseño de la bomba atómica,
el criterio de diseño era el contrario: lo que se buscaba era facilitar la detonación,
buscando la relación superficie/volumen que fuese menor. La esfera es el cuerpo
geométrico cuyo volumen es máximo con mínima superficie, o si se prefiere, cuya
superficie es mínima con máximo volumen, es decir, la relación superficie/volumen es
la menor posible. Por eso la bomba atómica tenía forma esférica. En nuestro caso, como
lo que queremos es evitar la autoignición, buscamos la relación superficie/volumen
mayor posible. Así pues, calculamos dicha relación en ambos casos y así establecemos
una comparativa fiable.

Figura 33: Cono de altura h, generatriz g, y radio de la base r
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g

h

𝜙
2r

L

r

Figura 34: Prisma recto de sección triangular isósceles de base 2r, altura h,
y lados superiores g

5.6.1 Cálculos suponiendo prisma de secciones verticales
Inicialmente realizaremos los cálculos suponiendo la verticalidad de las
secciones del prisma, algo que en la realidad no tiene mucho sentido, salvo que las
paredes estén sujetas por alguna estructura metálica o similar. Después, en el apartado
5.6.2, realizaremos los cálculos suponiendo una cierta inclinación de las secciones del
prisma, obteniendo otro resultado.
El volumen del cono es:
(

)

Y su superficie (superficie de la base y superficie lateral):
√

(

)

Por lo tanto, la relación superficie/volumen del cono es:
( )

√

(

√

( ) ) (

)

Análogamente, el volumen del prisma recto de sección triangular isósceles es:
(

)

Y su superficie total es:
√

(

)
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Por lo tanto, la relación superficie/volumen del prisma es:
( )

( (

)

√

)

√

(

( ) ) (

)

Para comparar ambos resultados, debemos igualar ambos volúmenes:
(

)

Dividiendo ambas relaciones resulta:
( )
( )
( )
(

√

(

( ) )

(

)

)

Así:
( )

(

√

)

Para que se cumpla la igualdad de relaciones:
( )
( )

(

( )
√

)

(

√

Las soluciones nos quedan (aproximando
(

)

):
)

(

)
(

)

Sin aproximar, quedaría:
(

)

Por tanto, en base al resultado obtenido, podemos concluir que:


Para ángulos de inclinación

Más viable el prisma de sección

trapezoidal o triangular.


Para ángulos de inclinación

Más viable el tronco de cono o el cono.

Todo ello bajo la consideración de unas secciones verticales en el prisma, lo cual no
suele ser así en la realidad, ya que las secciones tienen una cierta inclinación.
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5.6.2 Cálculos suponiendo prisma de secciones inclinadas
En todo este desarrollo, para el prisma de sección triangular, se ha tenido en
cuenta que la sección era vertical perpendicular a la base del prisma. Ahora bien, en las
instalaciones mineras es habitual que el apilado se lleve a cabo con las secciones
también inclinadas, por lo que la relación superficie/volumen nueva habrá de calcularse,
teniendo en cuenta que las secciones inclinadas de ambos extremos forman una
pirámide de base cuadrada (si las colocáramos juntas). Los nuevos cálculos para
establecer un nuevo resultado se detallan a continuación:
El nuevo volumen del prisma con secciones inclinadas es:
(

)

(

) (

)

En donde se tiene la nueva longitud de la pila:
(

)

La superficie será:
)√

(

√

(

√

(

( ) ) (

)

)

Por tanto, la nueva relación superficie volumen del prisma será, dividiendo (156) entre
(154):
(
( )

√

( ) )

(

(

)

)

Análogamente, para el cono se tiene el mismo resultado de antes, ya que la geometría
no ha cambiado:
(
√

( )

(

√

)
(

( ) ) (

)

)
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A igualdad de volúmenes:
(

(

)

) (

)

Volviendo a (157) se tiene:
(

( )

)

(

√

( ) ) (

)

Finalmente, dividiendo ambas relaciones, (157) entre (142), comparamos con el
resultado del apartado 5.6.1:
( )
( )

(

)

√

(

( ) )
(

(

√

)

(

)

( ) )

Resultado con el que se concluye que, prácticamente, ambos apilamientos son
aplicables, aunque existe una ligera supremacía del apilamiento prismático respecto del
apilamiento troncocónico.
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6 APLICACIÓN REAL A UNA PILA DE CARBÓN
6.1 Planteamiento del ejemplo de aplicación
Considérese la pila trapezoidal de carbón siguiente (figura 35):

Figura 35: Pila trapezoidal de carbón

La altura máxima de la pila en este caso vendrá dada por la relación (110):

En este caso

porque tenemos el trapecio completo (recuérdese que para la simulación

de la sección 5.3 se utilizó medio trapecio).
El factor de llenado adimensional se calcula a partir de la relación (111):
(

)

Calculamos el volumen de la pila:

La masa de la pila es:

En donde se ha tomado un valor para la densidad del carbón de

⁄

.
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En caso de que se produzca una autoignición, la pérdida económica de la materia
prima se puede calcular de la siguiente forma:
Con un volumen de carbón de

con una masa de
⁄

un precio de venta en bocamina de

toneladas, si suponemos

, la pérdida económica del volumen de

este depósito (en caso de producirse la autoignición) sería:
⁄

6.2 Determinación de si la pila entra o no en autoignición
Dada la pila trapezoidal de carbón de la figura 41, procederemos a deducir, con
ayuda de los datos reales del material y los procedimientos definidos en este proyecto,
qué condiciones se tienen que dar para que se produzca el fenómeno de la autoignición.
Para ello se ha escogido un carbón tipo hulla con los siguientes datos:
(densidad del carbón).
(conductividad térmica del carbón).
(calor másico de reacción del
carbón).
(factor de frecuencia).
(temperatura ambiente).
(ángulo de inclinación de la pila).

(dimensión lineal de la pila, correspondiente a la mitad de la base mayor del
trapecio, según vimos en el apartado 5.3).
(longitud de la pila).
(constante de los gases ideales).
Con estos datos, calculamos el número de Damkhöler a partir de la fórmula (26):
(
Siendo

)

(

)

la energía de activación adimensional.

Lo que queremos deducir es el valor que debe tener la energía de activación E para que
se produzca autoignición. La condición de autoignición establece que:
(

)
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Si dibujamos la siguiente relación:
(

)

Obtenemos la figura 36, que sirve para calcular el valor de la energía de activación
adimensional con el que tendremos autoignición.

Figura 36: Determinación de la energía de activación de autoignición

Procedemos a calcular el Damkhöler a partir de (26):
⁄
(

⁄

)

(

⁄

)

Operando, resulta:
(

)

Para que haya autoignición se deberá verificar:
(
Para calcular

)

, debemos calcular el número de Damkhöler de autoignición para

longitud infinita (lo obtendremos de uno de los ábacos) y sumarle la contribución de la
longitud finita de la pila, esto es:
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El valor del Damkhöler para longitud finita,

, se calcula por medio del cálculo de la

capa mineral de potencia L (fórmula (59)), según la siguiente expresión:
( )

(

)

El valor del Damkhöler para longitud infinita,

, dado que tenemos una pila

prismática de sección trapezoidal, se calculará con ayuda del ábaco de la figura 33,
entrando con la abscisa del factor de llenado adimensional (
curva con ángulo de inclinación (

) y escogiendo la

), obtenemos un valor de

(aproximadamente). También se podría utilizar el ábaco de la figura 34, cogiendo la
abscisa (

) y buscando que corte a la curva de llenado adimensional (

).

Para saber el valor exacto (ya que en el ábaco se lee a ojo), basta con ir a la tabla 1 y
coger el autovalor correspondiente a (
(CAI), obteniendo el valor teórico de

), y dividirlo por e, según
, a saber:

Así pues, el valor total del número adimensional de Damkhöler vendrá dado por:

Para que haya autoignición se deberá verificar, entonces:
(

)

(

)

Suponiendo una energía de activación adimensional
(

)

(

(

)

38, se tendrá:

)

Tendremos autoignición siempre y cuando el carbón tenga una energía de activación:

Con este valor de energía de activación nos vamos a la fórmula (26) para calcular el
número adimensional de Damkhöler experimental:
(
Como
igual o inferior a

)

Hay autoignición, siempre y cuando la energía de activación sea
.El paso siguiente sería calcular el tiempo que va a tardar

en producirse dicha autoignición (por su complejidad y la falta de tiempo, no vamos a
realizar este paso. Utilizando la teoría expuesta en el apartado 5.4 podría hacerse ese
cálculo).
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6.3 Propuesta de alternativas viables para el diseño geométrico de la pila
Hemos calculado para una pila concreta si había o no autoignición, apoyándonos
en la elección de una energía de activación adimensional para deducir el umbral de
energía de activación que tiene que tener ese carbón para entrar en autoignición. Ahora
bien, después de obtener que se producirá autoignición en dicha pila con los datos
planteados, resulta muy interesante rediseñar geométricamente la pila para evitar futuras
autoigniciones. Esto se consigue utilizando nuevamente los ábacos de las figuras 27 o
28, pues son equivalentes. Utilizando, por ejemplo, el ábaco de la figura 27, si trazamos
una recta horizontal paralela al eje de abscisas desde la ordenada con el número de
Damkhöler experimental calculado anteriormente,

, vemos claramente que dicha

recta seccionará el ábaco en dos zonas claramente diferenciadas. La zona superior
aportará una gama de posibles alternativas viables, ya que no tendrán autoignición,
mientras que la zona inferior será inviable ya que esas opciones presentarán
autoignición. Este razonamiento ya fue explicado en el apartado 5.3.7 de este proyecto.

Nº de Damkhöler de Autoignición
para Prisma Infinito de Sección TrapezoidalTriangular para Bi = 

1000

30º
35º
40º
45º
50º
55º
60º

100

D= l / e
10

1
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

FACTOR DE LLENADO f
Figura 37: Gama de posibles alternativas para el ejemplo de aplicación según la figura 27

83

Aquí podemos observar claramente que, una vez hemos seccionado en dos
partes el ábaco (figura 37), por medio de la asíntota horizontal de ordenada

,

cogiendo la curva con nuestro ángulo de inclinación de 45º, sólo son viables los factores
de llenado adimensional

. Por lo tanto, las alternativas viables serían

llenar la pila de 45º un 10% o un 20%, pero no más, ya que existiría riesgo de
autoignición en llenados superiores. Otra opción sería modificar el ángulo de
inclinación, con objeto de obtener más valores admisibles para el factor de llenado
adimensional, pero estaríamos modificando el problema por completo, ya que en la pila
algunas distancias dependen de dicho ángulo de inclinación. En ese caso, lógicamente, a
menor ángulo de inclinación, la pila admitirá más factores de llenado adimensional
posibles. En este caso, viendo la figura 37, vemos claramente que en ningún caso sería
posible un factor de llenado adimensional superior al 30% (0,3).
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7 CONCLUSIONES
Como conclusiones más importantes de este proyecto cabe citar:

1. Se ha llevado a cabo el análisis de las condiciones de autoignición en diversas
geometrías de apilamiento de materiales sólidos, y se ha propuesto un protocolo
para evitar la autoignición de las mismas.
2. Se ha construido una familia de ábacos dependientes de la geometría del
apilamiento, en los que, en base a parámetros adimensionales del problema,
puede determinarse el conjunto de diseños (relaciones de aspecto, ángulos de
inclinación, etc.) que evitan la autoignición del apilamiento para la geometría
deseada.
3. Dado que los parámetros que determinan la existencia o no de autoignición
dependen muy fuertemente de los datos cinéticos de la reacción exotérmica
(reacción de combustión, de fermentación, de descomposición autosostenida,
etc.), es de vital importancia la determinación experimental cuidadosa, en cada
caso, de dichos parámetros cinéticos (factor de frecuencia y energía de
activación para una cinética del tipo Arrhenius). Un error relativamente pequeño
en la determinación, por ejemplo, de la energía de activación, va a ser
amplificado exponencialmente debido a la presencia de funciones exponenciales
en la cinética.
4. Independientemente de la geometría utilizada para el apilamiento, el riesgo de
autoignición resulta ser proporcional a la potencia 2/3 del volumen del
apilamiento. Por tanto, a mayor volumen, mayor riesgo de autoignición. Esta
relación viene producida tanto por las propiedades físicas del material como por
los parámetros cinéticos de la reacción (factor de frecuencia y energía de
activación) así como por su exotermicidad (calor másico de reacción).
5. Diseñar siempre la pila con el mayor valor posible del ratio Superficie/Volumen,
debido a que la generación de calor es volumétrica y las pérdidas hacia el
entorno son superficiales. A este respecto, y a igualdad de volumen, son
ligeramente preferibles los apilamientos de sección trapezoidal frente a los
apilamientos troncocónicos, aunque prácticamente ambos son aplicables casi
siempre.
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6. El riesgo de autoignición puede ser disminuido no sólo diseñando
geométricamente la pila (tal y como se ha descrito en el proyecto), sino también
utilizando algunas técnicas sencillas, tales como:


Aumentar la difusividad térmica del material apilado y, por tanto,
aumentar las pérdidas de calor hacia el entorno, mediante la introducción
de, por ejemplo, vigas o chapas metálicas en el interior o en la base del
apilamiento.



Aumentar la ventilación con el objeto de incrementar el coeficiente de
película (números de Biot grandes).

Nota: No se han considerado en este proyecto geometrías interesantes para el transporte
de materiales a granel (como por ejemplo Nitrato Amónico) o en disolución, en
cilindros de sección oval o elíptica. Estos problemas serán considerados en un trabajo
posterior.
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1 ESTUDIO ECONÓMICO
El estudio económico que se plantea en este proyecto es un tanto especial,
debido a que no existen ingresos ni gastos y, por tanto, no se puede llevar a cabo un
estudio de rentabilidad. Sin embargo, se ha tomado la decisión de plantear el estudio
económico relativo al coste de realización de dicho proyecto, según el desglose
siguiente:

Costes Directos:
Corresponden a los costes reales fruto de la realización de este proyecto, a saber:
a) Coste del software informático:
 Licencia MATLAB R2009b:

6000 €

 Microsoft Word 2010 profesional:

189 €

 Microsoft Excel 2010 profesional:

189 €

 Microsoft PowerPoint 2010 profesional:

189 €

 Formato electrónico y papel:

100 €
Total: 6667 €

b) Coste de realización del proyecto por Ingeniero de Minas Junior: 52 €/h
Duración del proyecto: 7 meses (5 h/día, aprox.), con 22 días de trabajo por cada
mes .
Coste de realización del proyecto:
⁄

⁄

⁄

Con lo que el coste total del proyecto es:

Los costes directos, en cuanto al software informático, son meramente indicativos,
mientras que el coste de realización del proyecto es la parte más relevante del estudio
económico.
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Costes Indirectos:
Algunos costes no se pueden cuantificar de forma exacta como tales, ya sea porque son
consecuencia de accidentes (una autoignición en nuestro caso) o porque no se pueden
estimar de forma exacta, dependiendo de cada caso de estudio. Estos costes pueden
enunciarse como sigue:


Costes de apilamiento del material (uso de palas cargadoras, etc.).



Costes relativos a la pérdida de la materia prima apilada (dependerá en cada caso
del volumen de material que se pierda y del precio de dicho material).



Costes medioambientales por penalizaciones de emisión de
se fija un precio medio de



(fuente: www.sendeco2.com).

Costes medioambientales por la emisión de otros gases de combustión, tales
como



⁄

a la atmósfera:

etc., si los hubiere.

Costes derivados de indemnizaciones al personal accidentado en caso de
producirse lesiones a personas en contacto directa o indirectamente con el
material, como afecciones respiratorias, quemaduras, proyecciones de material
fruto de una explosión, etc.



Costes derivados de bajas laborales por los síntomas anteriormente citados u
otros de diversa índole.



Costes relativos a la imagen externa de la empresa.

Nota: El coste del software informático es una cantidad constante e invariable en el
tiempo, por lo que, aunque inicialmente el coste total del proyecto sea elevado, la
implantación de los modelos desarrollados en este proyecto, así como la aplicación (en
cada caso real) del protocolo explicado en el apartado 5.5, ayudará a diseñar mejor las
geometrías de apilamiento de los materiales, reduciendo así los accidentes producidos
por la autoignición y con ello reduciendo las emisiones de gases tóxicos a la atmósfera,
garantizando un correcto funcionamiento de los sistemas de almacenamiento de sólidos
granulados. Se trata, por tanto, de un proyecto que ahorrará costes a la empresa a medio
y largo plazo.
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