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Resumen 

En esta tesis se abordarán dos problemas: 

1. el anclaje de una llama de difusión en la estela cercana de un inyector 

2. la propagación de una llama de difusión sobre un combustible sólido 

El objeto de esta tesis es el análisis de la región del frente de la llama de difusión, que determina 

en un caso las condiciones de anclaje de la llama al inyector y, en el otro caso, la velocidad de 

propagación de la llama sobre el combustible. Estos dos problemas, aunque aparentemente son 

muy distintos, comparten elementos esenciales. 

En ambos problemas existe una llama de difusión que separa una región del campo finido en la 

que hay combustible y no hay oxígeno de otra región en la que hay oxígeno y no hay combustible. 

Esta llama de difusión se extiende desde un frente de llama cerca del inyector o de la superficie del 

combustible sóhdo hasta que, aguas abajo de este frente de llama, se consume todo el combustible 

del chorro o del combustible sólido. El frente de la llama de difusión no llega a la superficie del 

inyector, en el primer problema, ni a la superficie del combustible sólido en el segundo porque, 

debido a las pérdidas de calor, se produce la extinción local de la llama, quedando una región 

sin reacción química apreciable entre el frente de la llama de difusión y la superficie sólida. 

En esta región se produce una premezcla de combustible y oxígeno que da lugar a dos llamas 

premezcladas, una rica y otra pobre. En el punto de confiuencia de estas dos llamas se inicia 

la llama de difusión que se prolonga aguas abajo. Esta estructura, característica del borde de 

la llama de difusión, es una llama triple y es un elemento esencial común a los dos problemas 

tratados en esta tesis. 

Se mostrará que la escala de la región que acabamos de describir está determinada por una 

velocidad característica, propia de la región del frente de llama, y por un balance entre la 

convección y la difusión aguas arriba de modo que, en la región del frente de la llama de difusión, 

el número de Reynolds local es la unidad. 
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En el caso de propagación de llamas sobre combustibles sólidos, es preciso considerar la vapor

ización de la fase sólida previa a la combustión, mientras en el problema del anclaje de una 

llama de difusión a un inyector, se considerará que el chorro de combustible es inyectado en fase 

gaseosa. 

En el problema del anclaje de una llama de difusión a un inyector, la llama permanece estacionar

ia cuando se observa desde un sistema de referencia ligado al inyector. En cambio, el problema 

de la propagación de una llama de difusión sobre un combustible sólido sólo es estacionario 

en un sistema de referencia que se mueve con la velocidad de propagación de la llama, que es 

desconocida a priori y debe ser calculada como parte de la solución. 

El problema en la región del frente de la llama está, en principio, acoplado con el campo ñuido 

en el exterior de esta región. A lo largo de este trabajo se realizará una descripción matemática 

de la región del frente de la llama de difusión teniendo en cuenta -en las condiciones de contorno-

el acoplamiento con el campo ñuido exterior a esta región. También se procederá a la resolución 

numérica del problema, una vez formulado éste, para un conjunto de casos representativos. 
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Objetivos de la tesis 

Los objetivos de esta tesis son los siguientes: 

• Describir, resolviendo un problema matemático bien planteado, con las escalas adecuadas, 

la región del frente de la llama de difusión tanto en el caso del anclaje a un inyector como 

en el caso de la propagación sobre un combustible sólido. 

» Obtener la estructura del frente de la llama de difusión, así como las perturbaciones que 

induce la llama en el campo fluido lejano. 

• Determinar las condiciones críticas de anclaje de una llama de difusión en la estela de un 

inyector. 

• Determinar la velocidad de propagación de una llama de difusión sobre un combustible 

sólido. 

Estructura de la tesis 

Esta tesis está estructurada en dos partes. La primera parte analiza el problema del anclaje de 

una llama de difusión a un inyector. En la segunda parte se analiza el problema de la propagación 

de una llama de difusión sobre un combustible sólido. 

Dentro de la primera parte, en el capítulo 1 se describe el problema del anclaje de una llama de 

difusión, con las escalas apropiadas y se discute la bibliografía más relevante. En el capítulo 2 se 

formulan el problema y se obtiene el comportamiento asintótico de la solución a gran distancia 

del frente de la llama. En el capítulo 3 se muestran los resultados obtenidos mediante cálculo 

numérico. En el capítulo 4 se extiende el análisis al caso del anclaje de una llama de hidrógeno, 

utilizando un esquema cinético más detallado que el esquema simplificado de tipo Arrhenius que 

se emplea en el resto de la monografía. 

El mismo esquema de exposición se sigue, en la segunda parte, para el análisis del problema de 

la propagación de una llama de difusión sobre combustible sólido. En el capítulo 5 se describe 

el problema, con sus escalas, y se hace una revisión de la bibliografía más relevante. En el 

capítulo 6 se formula el problema y se obtiene el comportamiento asintótico de la solución a 

gran distancia del frente de la llama. Finalmente, en el capítulo 7, se muestran los resultados 

del cálculo numérico de la propagación de llamas de difusión sobre un combustible sólido. 
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Abstract 

In this thesis we will consider two problems: 

1. The attachment of a diffusion ñame in the near wake of a fuel injector 

2. The spreading of a diíTusion flame over a soHd fuel 

The purpose of this thesis is to analyze the diffusion flame front región. This región determines, 

in the first problem, the diffusion ñame attachment conditions. In the second problem, this 

región determines the flame spread velocity. These two problems share essential features even 

though, apparently, they are completely different. 

In both cases a diñ"usion flame separates the fluid field in two regions; the first región contains 

fuel and the concentration of oxygen is negligible; the second región contains oxygen and the 

fuel concentration is negligible. The diffusion flame extends from the ñame front, located near 

the injector, until all the fuel contained in the jet or vaporized from the solid fuel is consumed, 

downstream from the flame front. The diffusion flame does not reach the wall of the injector, in 

the first case, neither the surface of the solid fuel, in the second case, because, due to the heat 

losses to the solid phase, the ñame is locally extinguished. In this región, between the solid phase 

and the front of the fiame, there is no significant chemical reaction and premixing of fuel and 

oxygen takes place; as a consequence, two premixed flames -rich and lean- appear in the fiame 

front región. The diffusion flame starts at the point where both premixed flames merge. This 

structure, characteristic of the edge of a diffusion flame, is a triple ñame and it is a essential 

element present in both problems analyzed in this thesis. 

We will show that the scale of the región described above is determined by a characteristic 

velocity and by the balance of convection and upstream diffusion. 

V 



VI A b s t r a c t 

In the case of ñame propagation over solid fuels, it is necessary to consider the vaporization of 

the solid phase previous to chemical reaction. In the case of the attachment of a diífusion flame 

ñame near a fuel injector, the fuel jet is injected in a gaseous phase. 

In the case of the attachnaent of a diífusion flame, the ñame remains stationary when observed 

from a reference attached to the injector. The propagation of a diffusion flame over a solid fuel 

is only stationary when observed from a reference that moves at the same velocity as the flame 

does. This velocity is unknown in advance and has to be obtained as part of the solution. 

The fluid field in the ñame front región is coupled with the ñow far away from this región. In 

this thesis we will describe mathematically the diífusion flame front región taking into account 

-in the boundary conditions- the coupling with the fluid flow outside this región. We will also 

solve numerically the problem for several representative cases. 
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Parte I 

El anclaje de una llama de difusión 

en la estela cercana de un inyector 





Capítulo 1 

Introducción al anclaje de llamas de 

difusión en inyectores 

En este capítulo describiremos, de un modo general, la región del frente de una llama de difusión 

anclada en la estela cercana a un inyector y obtendremos los órdenes de magnitud de las escaJas 

características de longitud y velocidad en la región del frente de la llama de difusión. 

También llevaremos a cabo una revisión de las investigaciones más importantes realizadas acerca 

del anclaje de llamas de difusión en inyectores. 

El combustible y el aire se introducen separadamente mediante inyectores en muchos quemadores 

y cámaras de combustión. La combustión puede comenzar al mismo tiempo que la mezcla de 

los reactantes a la salida de los inyectores, dando lugar a una llama de difusión anclada, o a 

cierta distancia aguas abajo de los inyectores, en una llama levitada o separada. El problema 

del anclaje de una llama de difusión en la estela cercana de un inyector es por tanto de interés. 

La variedad de inyectores que se usan en distintas aplicaciones prácticas es muy grande, pero un 

modelo razonablemente sencillo y representativo del flujo que alcanza la salida de un inyector 

consiste en dos corrientes paralelas de aire y combustible separadas por una pared sólida que 

termina en la sección de salida del inyector, a partir de la cual comienza la mezcla de ambos 

reactantes. Los casos límites de este modelo en que una de las corrientes está en reposo o el 

espesor de la pared es infinito permiten analizar la inyección de un único reactante en una 

cámara que contiene al otro. 

Los números de Reynolds de los flujos en un inyector son altos, por lo que existen capas límites 

sobre la pared separadora, que son el origen de la capa de mezcla aguas abajo del inyector. 
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Cuando la reacción química ocurre en una llama de difusión anclada al inyector, el frente de esta 

llama está tan cerca del extremo del inyector como lo permite la pérdida de calor por conducción 

de la llama a la pared fría del inyector. Esta pérdida de calor disminuye la temperatura de la 

llama y congela la reacción química en la vecindad de la pared. 

La figura 1.1.a es un esquema de la región de anclaje en un inyector de pared infinitamente 

delgada. El combustible que llega a esta región procede de la base de la capa límite de la corriente 

de combustible (en la parte superior de la figura), donde la velocidad es aproximadamente 

u = Ay, con A — du/dy\y=Q ~ U/SB, siendo U la velocidad de la corriente de combustible a 

la salida del inyector y 5B el espesor de la capa límite de esta corriente. Del mismo modo, la 

velocidad en la base de la capa límite de la corriente de aire (en la parte inferior de la figura) es 

u = —aAy, con a = 0(1) en general. La longitud característica, IN, de la región de anclaje de 

la llama se obtiene de la la condición de que los términos de convección y conducción del calor 

sean del mismo orden en la ecuación de la energía. Llamando 6T a la diferencia de temperatura 

característica entre la llama y la pared del inyector, se tiene pcpV- VT ~ poCp{UlN/SB){ST/Ij^) 

y V • (fcVT) ~ ko5T/lj^, donde se han usado como valores característicos de la densidad p y 

la conductividad térmica k del gas los de la corriente de aire a la temperatura de inyección, po 

y fco respectivamente. La condición de que estos dos términos sean del mismo orden determina 

ÍN = SB/R^B ' donde RBB = POUSB/ÍM) ^ 1 es el número de Reynolds basado en el espesor de 

la capa límite y se ha omitido un factor Pr"^ '^, donde Pr — HüCp/ko es el número de Prandtl 

del combustible, que es de orden unidad. 

El tamaño de la región de anclaje es mucho menor que el diámetro de la sección normal del 

inyector, por lo que su análisis, que es el objeto de la primera parte de esta tesis, es independiente 

de la forma y otros detalles del inyector, y puede llevarse a cabo admitiendo que los flujos de 

aire y combustible aguas arriba de la región de anclajeson dos corrientes planas de Couette. El 

espesor, h, de la pared del inyector afectará al flujo en la región de anclaje cuando sea /i ~ Zjv o 

mayor. La figura 1.1.b es un esquema de una llama anclada a im inyector cuya pared tiene un 

espesor no nulo. 

Una vez estimado el tamaño de la región de anclaje, es preciso un criterio para decidir si el 

frente de la llama estará anclado en esta región o levitado aguas abajo del inyector. La condición 

cualitativa de anclaje del frente de llama es que el tiempo de residencia del gas en la región 

de anclaje sea mayor o al menos del orden del tiempo característico de las reacciones químicas. 

El primero de estos tiempos es tm = IN/UN, donde U^ = AIN ~ U/Re¿ es la velocidad 

característica en la región de anclaje. El tiempo químico depende del esquema cinético y la 

temperatura inicial de los reactantes. Resulta conveniente escribir este tiempo en la forma tq = 

Mo/po'S'i, donde SL es la velocidad de una llama plana premeclada estequiométrica de ambos 
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CorrJenle de combustible 

* -x 

^^LF lu jo de calor 

llama triple > 
Jlama de difusión 

Corriente de aire 

/////////////yl^//////// 

•///////////Tl////////X^^^"f> "s"»'" 

(Poniente de aire 

u = -a A (y+h) 

Figura 1.1: Esquema de la región de anclaje de una llama de difusión a un inyector, (a) Inyector 

infinitamente delgado, (b) Inyector con un semiespesor h 

reactantes. Éste es el tiempo que la llama, propagándose a velocidad Si,-, tarda en recorrer una 

distancia igual al espesor de su zona de precalentamiento IIQIPQSL- El cociente entre ambos 

tiempos es el número de Damkóhler, Ka~^ = tm/tq = R&BÍSL/U)'^, cuyo inverso es el llamado 

número de Karlovitz. La llama estará anclada al inyector cuando Ka~^ supere un cierto valor 

crítico Ka~^ y estará levitada en caso contrario. Esta condición coincide con el criterio clásico 

de Gaydon y Wolfhard [1]. 

Cuando Ka~^ > Ka^^ y la llama está anclada existe aún una región entre la pared del inyector y 

el frente de la llama donde las reacciones químicas están congeladas debido a la baja temperatura. 

Los reactantes se difunden el uno en el otro en esta región, dando lugar a una premezcla en la 

que se encuentra el frente de llama, que consiste por tanto en ima llama triple. 

El gradiente de velocidad en la pared del inyector A juega un papel esencial para describir 

la región de anclaje de la llama de difusión, como recogió Veynante [2]. Si bien la estimación 

A ~ U/5B es suficiente para la anterior descripción cualitativa, el valor preciso del gradiente 

de velocidad en la pared A, inmediatamente aguas arriba de la región de anclaje de la llama 

de difusión, debe ser calculado utilizando la teoría de la capa triple. Esto es debido a que la 

brusca terminación de la pared y la sobrepresión generada por la llama invalidan localmente 

la aproximación de capa límite clásica (Prandtl [3]) cerca del extremo de la pared del inyector 

haciendo que la interacción entre la capa límite y la corriente exterior genere un gradiente de 
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presión suficientemente intenso paxa afectar al flujo en una subcapa viscosa en la base de la 

capa límite. La estructiura que aparece a causa de esta interacción, llamada de capa triple, fue 

descrita por Stewartson [4] y por Messiter [5], y utilizada posteriormente por Daniels [6] y otros 

(véase Smith [7] para una revisión de la teoría de la capa triple). 

capa superior 

capa intermedia 

y /• > > > T 

;•• s„ 

TTT 
subcapa vscosa ^ r '—• j », • 
, . . / ^ . \'^'^g'"" de Navier-;>tokes 

V 
llama de difusión 

Figura 1.2: Esquema del problema de anclaje de llamas en inyectores en la región de la capa 

triple. IT = 5BR&¿ , 5v = 5BR&B > Í̂V = 5BR&, 
-1/2 

Esta capa triple, que debe ser considerada incluso en el caso de fluidos de densidad constante, 

contiene tres capas (véase la figura 1.2): (i) una capa exterior, de dimensión de orden IT = 

SBR&B {R&B = USB/I'O = Re¿ ), donde el movimiento es irrotacional y que responde a las 

velocidades transversales inducidas por los efectos de desplazamiento en la capa límite, (ii) una 
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capa intermedia, que corresponde a la capa límite original y (iii) una subcapa viscosa, adyacente 

a la pared del inyector, con longitud IT J espesor 5v — SsRe^ . La teoría de la capa triple es 

una generalización de la teoría de la capa límite válida cerca del extremo de la pared del inyector. 

El gradiente de velocidad en la pared del inyector A, que permite la formulación del problema 

de VIL modo más universal, debe ser obtenido mediante la teoría de la capa triple, debido a 

que en la subcapa viscosa de la capa triple, aguas arriba del frente de llama, el gradiente de 

presión generado por los efectos de desplazamiento es adverso y disminuye el valor del gradiente 

de velocidad en la pared desde el valor AQ que traía la capa límite no perturbada a un valor 

A, del mismo orden, que se alcanza justo antes de la región de Navier-Stokes. Por otra parte, 

el gradiente de presión, en la teoría de la capa triple, presenta una singularidad en el extremo 

de la pared del inyector (véase por ejemplo Smith [7]) que desaparece cuando se considera una 
— 1/2 

región, que llamaremos de Navier-Stokes, de dimensión l^ = SBRSQ (la misma que la región 

de anclaje de la llama de difusión), la cual es descrita de nuevo por las ecuaciones completas 

de Navier-Stokes, de las que se parte para obtener la descripción asintótica de la estructura del 

flujo para números de Reynolds grandes frente a la unidad. La teoría de la capa triple no incluye 

los efectos de la conducción y difusión aguas arriba. Estos efectos deben ser considerados, junto 

con la cinética química, si se desea describir el frente de la llama de difusión, en la región de 

anclaje al inyector, de dimensión Ẑ r. 

El anclaje de llamas de difusión ha sido objeto de múltiples estudios. Experimentalmente son 

clásicos los trabajos de Takeno y Kotani [8], Vranos et al. [9], Yoon et al. [10] y Takahashi 

[11, 12]. Una revisión y síntesis de trabajos de diversos investigadores se puede encontrar en 

Takahashi y SchmoU [13]. 

Liñán [14], basándose en estimaciones de órdenes de magnitud, formuló el problema del anclaje 

de una llama de difusión a un inyector con sus escalas características y demostró la existencia 

de múltiples soluciones, dependiendo del valor del número de Damkohler y de la energía de 

activación. En la figura 1.3 se muestra im esquema de la distancia de la llama al inyector 

en función del número de Damkohler Ka~^, de acuerdo con el trabajo de Liñán [14]; para 

valores grandes del número de Damkohler Ka~^ la llama permanece anclada en la región cercana 

al inyector (región de Navier-Stokes). Al bajar el número de Damkohler, la llama retrocede 

alejándose del inyector. Para energías de activación svificientemente altas, cuando el número de 

Damkohler alcanza im valor crítico Ka~^^, aparece una segunda solución -inestable- en la cual la 

distancia de la llama al inyector crece al aumentar el número de Damkohler de modo que, para 

números de Damkohler hgeramente superiores a Ka~^ existe más de una solución. Si a partir 

de la solución en el punto crítico Ka~^^ se aumenta el número Damkohler y se sigue la rama de 

soluciones inestables, existe un segundo valor crítico del número de Damkohler Ka~^en el que 

aparece una tercera solución -estable- para la cual la distancia de la llama al inyector crece al 
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disminuir el número de Damkohler. Para valores del número de Damkohler comprendidos entre 

Küci y ^^C2 existen, pues, tres soluciones. La tercera solución corresponde al régimen de llama 

levitada -'lifted'-. 

Jlama levitada lejos del inyector 

Figura 1.3: Esquema de la distancia de la llama al inyector en función de Ka - 1 

La llama levitada es también una llama triple. A diferencia de la primera solución, anclada cerca 

del inyector, las pérdidas de calor hacia las paredes del inyector son despreciables debido a la 

gran distancia a la que se sitúa del mismo. Además, el grado de premezcla de combustible y 

oxidante que encuentra el frente de la llama levitada es mucho mayor que el que tiene la llama 

anclada cerca del inyector. Esta descripción está de acuerdo con las evidencias experimentales, 

con la particularidad de que, a menudo, la llama triple levitada se sitúa en regiones del campo 

fluido en las que el flujo ya es turbulento. Además existe otra solución distinta de las anteriores, 

que se obtiene cuando la solución, casi congelada en la región de Navier-Stokes, va elevando 

.suavemente su temperatura aguas abajo de la misma hasta que llega un momento en que se 

produce la autoignición, solución ésta que fue descrita por Liñán y Crespo [15] utilizando la 

teoría de la capa límite. 

Higuera y Liñán [16] analizaron el campo fluido en el caso de inyectores con paredes gruesas, 

utilizando la aproximación de la capa triple en el límite de Burke-Schumann de cinética química 

infinitamente rápida. Otros estudios teóricos sobre el anclaje de una llama de difusión a un 
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inyector han sido realizados por Wichman [17, 18, 19]. Estudios exclusivamente numéricos sobre 

el anclaje de una llama de difusión a un inyector han sido llevados a cabo por muchos autores, 

citaremos aquí los trabajos realizados por Takahashi y Katta [22] y por Prasad [20, 21]. Una com

binación de métodos experimentales y numéricos aplicados al análisis del anclaje de una llama de 

difusión en un inyector se puede encontrar en Takahashi et al. [23], con medidas experimentales 

detalladas en la base de la llama de difusión y un modelo numérico con cinética química comple

ja, que se ajusta muy bien a sus resultados experimentales. Buckmaster [24] analizó el problema 

del anclaje de una llama de difusión a un inyector utilizando un modelo unidimensional que 

retiene la conducción y difusión aguas arriba y modela los términos transversales como pérdidas 

locales, obteniendo resultados cualitativamente correctos, con las tres ramas de la solución cerca 

del inyector, una de ellas inestable, para cierto rango de números de Damkohler, siempre que la 

energía de activación sea suficientemente alta. 

La solución con llama triple levitada fue observada experimentalmente primero por Phillips, [25], 

y posteriormente, entre otros, por Leibman et al., [26], e Ishikawa, [27], en estudios relacionados 

con la ignición en capas de mezcla, y por Chung y Lee [28]. Price et al. [29] conjeturaron su 

existencia en la combustión de mezclas de polímero-perclorato amónico, empleados en motores 

cohete de combustible sólido, como borde de las llamas de difusión que allí se forman. 

Las llamas triples han sido estudiadas teóricamente por Dold, [30], para el caso de expansión 

térmica pequeña, mediante técnicas asintóticas. Kioni et al. [31] presentan una formulación 

general del problema de la propagación de una llama triple en una capa de mezcla sometida a 

estiramiento, con simulación numérica en el límite termodifusivo. Ruetsch et al. [32] analizaron 

los efectos de la expansión térmica. 

: El número de Reynolds del flujo en un inyector es muy grande típicamente, por lo que los flujos 

en las corrientes de combustible y de aire serán turbulentos normalmente. No obstante, Takeno 

y Kotani [8] en su trabajo sobre el anclaje de llamas de difusión de metano e hidrógeno en el 

caso de chorros coaxiales de combustible y aire, mostraron experimentalmente que el flujo en la 

región de anclaje de la llama al inyector se puede laminarizar debido al aumento de temperatura 

generado por la combustión, que produce un descenso del número de Reynolds local. Abordar 

el problema en toda su generalidad, incluyendo la turbulencia, resulta demasiado complicado, . 

por lo que en esta tesis sólo consideraremos el problema laminar estacionario y plano del anclaje 

de una llama de difusión en la estela de un inyector con la configuración geométrica descrita. 

Cabe esperar que los resultados obtenidos aporten información cualitativa aplicable al caso 

turbulento; la diferencia esencial con el caso turbulento es que el gradiente de velocidad en la 

pared del inyector A, aguas arriba del extremo de la pared del inyector, será una función del 

tiempo ^ ( í ) . 
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Aun cuando los casos con turbulencia son considerablemente más complicados de estudiar, cabe 

esperar, también en este caso, que el anclaje de una llama de difusión sea posible cuando la 

relación entre un tiempo mecánico característico de rotación de los grandes torbellinos y un 

tiempo químico de residencia en la llama premezclada estequiométrica, tm/tq sea superior a un 

valor crítico, como muestra el trabajo de Dahm y Dibble [33], en la línea de la presente tesis 

(condiciones críticas dadas por un número de Damkohler Ka'^ de orden unidad). 

El anclaje de la llama de difusión también puede ser favorecido induciendo rotación ('swirl' en 

inglés) en las corrientes de combustible y oxidante para garantizar que las cámaras de combustión 

funcionan en un régimen estable. También en este caso es posible el anclaje cuando la relación 

de tiempos mecánico y químico es de orden unidad, como mostraron Feikema et al. [34, 35], 

cuyos resultados parecen ajustarse a una correlación como la obtenida por Dahm y Dibble [33]. 

El comportamiento de una llama de difusión anclada a un inyector en una cámara de combustión, 

donde los niveles de turbulencia son altos normalmente, cuando se considera en su globalidad es 

muy complicado; la base de la llama de difusión se sitúa en un punto del campo fluido en el que 

la velocidad del frente de llama premezclada se iguala a la velocidad local del ñuido. Aguas abajo 

de este punto donde se sitúa el frente de la llama, la llama de difusión es arrastrada y estirada 

por el campo ñuido de tal manera que se pueden presentar extinciones locales de la misma. 

Los frentes de propagación (llamas triples) y los frentes de extinción juegan un papel esencial 

en la dinámica de estas zonas sin reacción química, las cuales a su vez tienen importancia en 

la extinción y levitación de la llama de difusión (véase por ejemplo Peters y Williams [36] y 

Masri y Bilger [37]). Estos fenómenos se pueden observar incluso en configuraciones geométricas 

sencillas, similares a la presente, en casos en que el frente de la llama de difusión puede resistir 

anclado al inyector flujos a gran velocidad -como sucede en inyectores con paredes muy gruesas o 

si se precalientan las corrientes de combustible y aire- llegándose a observar experimentalmente 

ima llama residual anclada al inyector con extinción aguas abajo y, más lejos aguas abajo, una 

segunda llama, levitada (véanse, por ejemplo, Takeno y Kotani [8] y Takahashi y Schmoll [13]). 

Otros aspectos de interés del problema de la llama anclada al inyector -aunque fuera del alcance 

de esta tesis- vienen dados por los efectos no estacionarios y las estructuras coherentes formadas 

en la llama. Véanse, por ejemplo, los trabajos de Katta y colaboradores [38, 39, 40]. Chamberlin 

y Rose [41], Buckmaster y Peters [42] y Davis et al. [43]. 
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En este capítulo se formulará el problema del anclaje de una llama de difusión en la estela 

cercana de un inyector y se obtendrá el comportamiento asintótico de la solución a distancias 

del inyector grandes frente a la dimensión Ij^, característica de la región de anclaje de la llama, 

pero pequeñas frente a Sy, espesor de la subcapa viscosa de la capa triple. En la figura 1.2 se 

puede observar un esquema global de la configuración y las escalas para el caso que analizaremos. 

Centraremos nuestra atención en el análisis de la región de Navier-Stokes, donde está situado 

el frente de llama. En la figura 2.1 se muestra la forma asintótica del fiujo aguas arriba de la 

11 
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región de Navier-Stokes para un caso genérico con valores finitos del semiespesor adimensional, 

h, y los casos límite /i = O y /i —> oo. 

u=Ay 

u=-aAy 

777777777 

1 (a) (b) /i = O (c) h — oo 

Figura 2.1: Esquema del problema de anclaje de llamas en inyectores en la región de Navier-

Stokes 

En la región de anclaje de la llama de difusión cerca del inyector -o región de Navier-Stokes- es 

preciso retener los efectos de la conducción de calor y de difusión másica en la dirección principal 

del ñujo. La velocidad característica U^ en esta región y la dimensión If^ vienen determinadas: 

(i) por la condición UMIN/^0 = 1) que garantiza que la difusión aguas arriba puede equilibrar 

a la convección, junto con (ii) UN/IJ^ — A = U/5B, correspondiente a la continuidad de los 

esfuerzos viscosos en la región del frente y de la capa límite que fuerza el movimiento. Así pues, 

UN y IN vienen dados por 

IN = V z^oM, UN = V W A (2.1) 

1/2 1/2 

Re^ <tí 1, siendo RBB = USB/VQ = Re¿ el número de Nótese que ¡N/SB = UN/U 

Reynolds basado en la velocidad de la corriente libre U y él espesor SB de la capa límite. 

2.1. Ecuaciones generales del flujo gaseoso en la región del frente 

Partiendo de las ecuaciones generales del movimiento de gases, que se muestran en el apéndice 1, 

realizaremos una serie de simplificaciones, que no afectan a la física del problema, con objeto de 

hacer el problema más tratable y reducir el número de parámetros en la presentación de resul-
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tados. Estas simplificaciones se detallan a continuación: En primer lugar, el movimiento en esta 

región es casi estacionario siempre que los cambios de velocidad de inyección ocurran en tiempos 

grandes frente a 1/A. El movimiento es localmente bidimensional por ser Ipj muy pequeño frente 

al radio del inyector. Los efectos de la gravedad son despreciables en las ecuaciones de conser

vación de la cantidad de movimiento en este tipo de aplicaciones, por ser el número de Fronde 

Fr — U'pj/glM típicamente mucho mayor que la unidad; el número de Mach del movimiento 

U/\fypo/po es muy pequeño frente a la unidad, por lo que la energía cinética es despreciable 

frente a la entalpia térmica (Ufj/CpTo ~ Mach^Re'^ ' ) y las variaciones espaciales de presión son 

pequeñas frente a la propia presión (p/po ~ (po + PoU^)/po ~ 1 + Re^ Mach?) por lo que po

dremos considerar ésta constante en la ecuación de estado. Además, en la ecuación de la energía, 

los efectos de la disipación viscosa y del trabajo de las fuerzas gravitatorias son despreciables 

frente a las variaciones de la entalpia térmica {poCpToU^/pogliqUN ~ FrReJ /Mach? » 1 y 

poCpToUNlN/lJ'oUJj^Re^J^/Mach^ > 1). 

Las ecuaciones que describen el movimiento en la fase gaseosa, así pues, toman la forma 

'V-{pv) = O (2.2) 

pÜ-S/v = - V p ' + V - r ' (2.3) 

pv-VT = V-i—VT) + ~uj (2.4) 
Cp Cp 

pv-VYp = V-{PDF^YF)-W (2,5) 

pv-VYo = V-{pDoVYo)-sw, (2.6) 

Las anteriores ecuaciones se complementan con la ecuación de estado de la mezcla gaseosa, que 

puede considerarse como una mezcla de gases perfectos. Si, por simplicidad en la exposición y 

en el análisis, suponemos constante la masa molecular media, queda 

pT = polo, (2.7) 

donde se han despreciado los efectos de las variaciones espaciales de presión. En las ecuaciones 

(2.2)-(2.6), p es la densidad y po su valor no perturbado en la corriente libre; v es el vector 
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velocidad de componentes {u,v); p' — p — po representa las variaciones de presión, debidas al 

movimiento, respecto a su valor de referencia po-

Los esfuerzos viscosos vienen dados por la relación 

T¡j = i^{ViVj+VjVi), (2.8) 

en función del coeficiente de viscosidad ordinario, fj,, donde los efectos de la velocidad de dilat

ación, {fj,v — 2/dfj,)V.v5ij, aparecen combinados con los de las variaciones de presión p ' debidas 

al movimiento. 

En las ecuaciones (2.4)-(2.7) T, Yp eYo son la temperatura y las fracciones másicas del com

bustible y oxidante. Hemos supuesto que el calor específico Cp es constante. Para la difusión 

hemos utilizado la ley de Fick (lo que está justificado si la mezcla puede considerarse como una 

mezcla casi binaria), k, Dp y DQ son la conductividad de la fase gaseosa y difusitividad del 

combustible y del oxidante en arre respectivamente. Hemos despreciado los efectos de la baro-

difusión (lo que está bien justificado) y de la termodifusión -o efecto Soret-, así como el efecto 

Dufour. La inclusión de estos efectos en el análisis, al igual que el efecto de la variación de la 

masa molecular media de la mezcla M, no introduce ninguna dificultad adicional (pero añade 

parámetros adicionales para la presentación de los resultados). No se han incluido los efectos de 

las pérdidas de calor por radiación en la fase gaseosa. 

La reacción química se aproxima por una reacción irreversible, 

F + s0^il + s)P + (Q), (2.9) 

donde Q es el calor generado y s es la masa de oxígeno consumida por unidad de masa del 

combustible, generándose también una masa (1 -|- s) de productos. Modelaremos la cantidad de 

combustible, w, consumida por unidad de volumen y tiempo con una ley global de tipo Arrhenius 

uj = Bp'^YpYo exp{-E/RT), (2.10) 

donde E/R es la temperatura de activación de la reacción y B es un factor preexponencial. 

Además de las hipótesis citadas, en lo que sigue consideraremos que los números de Lewis, 

LF = k/pDpCp y Lo = k/pDoCp, y de Prandtl, Pr = fioCp/k son constantes. Con ello todas 

las propiedades difusivas se pueden referir al coeficiente de viscosidad, que sólo depende de la 

temperatura, supondremos que esta dependencia es de la forma /i = no{T/To)"'. 
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2 .1 .1 . Condic iones de contorno 

Las condiciones de contorno lejos de la pared del inyector deben asegurar el correcto acoplamiento 

de la solución con las soluciones de las subcapas viscosas de la capa triple, tanto en la corriente 

del combustible como en la corriente del oxidante. En la región de acoplamiento debe haber 

continuidad en la velocidad y en el esfuerzo viscoso, y la derivada transversal de la presión debe 

tender a anularse. Formalmente, en la teoría de desarrollos asintóticos acoplados las condiciones 

de contorno se obtienen para r/Zjv —> oo en la región de Navier-Stokes y rjby —> O en la subcapa 

viscosa de la capa triple, y toman la forma; 

(2.11) 

(2.12) 

|f| -^ oo, 2/ > O : u- A{y - h)-^ 0; v ^ 0; dp'/dy -^ O, 

YF-YFO~^0; YO^O; T - T Q ^ O , 

Ifl-s-oo, 2/< O : u + aA{y + h)-^ 0; v-^ 0; dp'/dy-^ O, 

YF^O; YO-YOO-^0; T-TQ-^O, 

donde h es el semiespesor de la pared del inyector. 

En las paredes del inyector la velocidad del fluido es nula {/ = O y, si no son reactivas, dYFJdn = 

dYo/dn = O, siendo d/dn la derivada en la dirección normal local a la pared del inyector. En 

cuanto a la condición para la temperatura, debemos exigir la continuidad de temperatura y 

del flujo de calor por conducción en la entrefase del gas con el sólido en todos los puntos de 

la superficie de la pared del inyector. Esta temperatura vendrá determinada por la solución 

de la ecuación de la energía para la pared sólida del inyector. En el caso de que la pared del 

inyector fuese tan poco conductora que pudiese considerarse adiabática, las temperaturas de las 

corrientes del combustible y del aire que bañan la región de Navier-Stokes podrían ser distintas 

y en la pared pondríamos la condición dT/dn = 0. Sin embargo, para valores realistas de la 

conductividad de la pared del inyector (especialmente si es metálica), cuando las temperaturas 

de las corrientes de alimentación del combustible y del oxidante no son iguales, ambas corrientes 

tendrán capas límite térmicas adyacentes a la pared del inyector. A través de estas capas límite 

la temperatura variará hasta el valor de la temperatura de la pared del inyector. Si son paredes 

delgadas y su conductividad razonablemente grande, la temperatura en el inyector no presenta 

variaciones transversales importantes. Al final del inyector su temperatura coincidirá con la 

temperatura TQ en la base de las capas límite de las corrientes de combustible y de aire. 
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Para x ^ IN, los términos difusivos longitudinales de las ecuaciones tienden a anularse y las 

ecuaciones se hacen parabólicas en la dirección a; y la solución evoluciona hacia una solución 

autosemejante a gran distancia de la región de Navier-Stokes. 

Las condiciones de contorno en la fase gaseosa están esquematizadas en la figura 2.1 

2.2. Ecuaciones adimensionales 

En este apartado adimensionalizaremos las ecuaciones que describen la estructura de la solución 

en la región de Navier-Stokes. Empleando las escalas de longitud l^ = s/v^jA y de velocidad 

Uj^ = 'S/I'QA, propias de la región de Navier-Stokes, no aparece en la formulación el número de 

Reynolds, por ser localmente la unidad, y se reduce el número necesario de parámetros para 

caracterizar el anclaje de una llama de difusión en un inyector. La región de Navier-Stokes se 

halla en el núcleo de la capa triple (ver figura 1.2), y tiene dimensión Ij^ mucho más pequeña 

que el espesor 5v de la subcapa viscosa de la capa triple, por lo que el flujo incidente en la región 

de Navier-Stokes tiene un perfil de velocidad lineal. 

La forma adimensional de las ecuaciones se basará en la longitud IN = y/v^jA y la velocidad 

íTzv = V^o-^- Midiendo la densidad, la viscosidad e YQ con sus valores en la corriente de aire, po» 

/̂ o e YoQ respectivamente, Yp con el valor de la concentración de combustible en la corriente de 

combustible YFO, y definiendo Q^i^F- TQ)/{Te - TQ), siendo Te = TQ -f QYFQ/{1 + SYFQ/YOO)CP 

la temperatura de la llama adiabática, se obtienen las ecuaciones adimensionales que describen 

la conservación de la masa, de la cantidad de movimiento y de la energía, que toman la forma: 

dpu dpv 

dx dy 

du du 

'^Yx^P'^Ty 

= O 

dx dx dy 

(2.13) 

(2.14) 

dv dv 

'""d-x^P^I-y 

dp ^ dr'^y ^ dr'yy 

dy dx dy 
(2.15) 

dYp dYp 
pu— h pv-

pu- + pv 

dy 

dYo 
dy 

de 

dx 

dYo 
dx 

de 

1 

PrLp 

1 

PrLo dx 

d_ í dYF\ d_ ( dYF_ 
dx \ dx ) dy\dy 

d ( dYo\ ^ d ( dYo\ 
Ai dx ) dy\dy) 

_1_ d í de 
dx V dx 

d ( de\ 

+ d-y [^d-y) 

— U) 

Su) 

+ (1 + S)üj 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 
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complementadas con la ecuación de estado: 

p{l + j9) = l (2.19) 

y las relaciones: 

¿̂ = " l ^ + S) (-») 

/i = ( 1 + 7 ^ ) " (2.21) 

/ 3 ( í - l ) 
iü = Dp^YpYo exp 

[l + a{9-l)¡ 

Los parámetros que aparecen en estas ecuaciones se definen a continuación: 

QYFO Te - To 

CpTo{l + S) To 

Pr = f^ 
k 

La — 

D = 

P = 

S = 

k 

pDaCp 

BpoYooe'^^lN 
UN 

E T e - T o 

RTe Te 

sYpo 

Yoo 

7 

(2.22) 

(2.23) 

( 1 + 7 ) 

A esta relación de parámetros adimensionales hay que añadir dos parámetros que aparecerán al 

adimensionalizar las condiciones de contorno, y que son h = dp/2lN y a = —{du/dy)F/{du/dy)o, 

que representa el cociente de los gradientes de velocidad en la pared del inyector de la corriente 

de combustible y de la corriente de oxidante. 
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El número de Damkohler D es un parámetro adimensional que caracteriza la cinética química 

en el caso de una sola reacción química. En el caso de reacciones químicas múltiples, no se 

puede definir un único número de Damkóhler. Una definición conveniente de los efectos de la 

cinética química se obtiene a partir del número de Karlovitz, Ka = UQA/S'I, que es una medida 

adimensional del gradiente A de velocidades cuando se mide con el gradiente S^/vg en una 

llama plana premezclada estequiométrica correspondiente a concentraciones de combustible y 

oxígeno Ypu — YFOZS e YQU = ^oo(l ~ -^s) respectivamente, que se propaga con la velocidad 

Si (ver Apéndice B). El inverso del número de Karlovitz es un número de Damkóhler, Ka~^ = 

SJ^/UQA, en el que el factor de frecuencia y la energía de activación de la reacción química 

aparecen representados en 5j,. La ligadura entre el número de Damkóhler D que se obtiene con 

la adimensionalización directa y Ka~^ viene dada por la siguiente fórmula 

î a ̂  = U ^ = . . . : . . . . - . ^ ^ " . 4 ^ (2.24) 
-1 = f ^ y ^ 4D LFLQ S 

\UN) / 3 3 ( 1 + 7 ) 2 - ' ^ Pr 1 + S 

, basada en el valor asintótico, para /3 3> 1, de la velocidad SL de propagación de la llama 

en una premezcla estequiométrica. Cuando los resultados se presentan en función de Ka~^, la 

comparación con resultados obtenidos con cinéticas más complejas que las de Arrhenius es más 

directa. En este trabajo, basado en una cinética simplificada de tipo Arrhenius, se utilizarán los 

dos parámetros indistintamente. 

2.2 .1 . Condic iones d e contorno 

En variables adimensionales, las condiciones de contorno del lado del combustible [y > 0) 

quedan: 

jf] —> DO, y > O : n — (y — /i) —> 0; -u —s- 0; dp'/dy -^ O 

(2.25) 

YF-1^0; Yo^O; 9-^0 

y del lado del aire: 

jfl —> 00, y <0 : u + a{y + /i) —s- 0; u —> 0; dp'/dy —>• O 

YF-^0; YO-1^0; 6-* O 

(2.26) 

aplicables ambas lejos de la capa de mezcla que se forma en la estela del inyector. Nótese que 

las formas asintóticas (2.25) y (2.26) son soluciones exactas de las ecuaciones de conservación. 
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En la pared del inyector, tenemos: 

r = n tny u = 0; V — 0; 
dYp 
dn 

= 0; 
tny 

dYo 
dn 

— U, ^iny — ^ 
my 

(2.27) 

Para a; ^ 1 los términos difusivos longitudinales de las ecuaciones de Navier-Stokes tienden a 

anularse, convirtiéndose en ecuaciones parabólicas en la dirección x. Aguas abajo, lejos de la 

región de Navier-Stokes estas ecuaciones parabólicas admiten una solución de semejanza análoga 

a la obtenida por Hakkinen y Rott [44] en el caso de un fluido incompresible. 
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2.3. Comportamiento asintótico de la solución del anclaje de 

llamas al inyector 

En el apartado anterior se ha formulado el problema del anclaje de una llama de difusión a 

un inyector con sus condiciones de contorno. No obstante, resulta de interés para disminuir 

los errores de la solución numérica del problema, que necesariamente ha de realizarse en un 

dominio de integración finito, usar en las condiciones de contorno el comportamiento asintótico 

para la forma en que decaen hacia cero las perturbaciones a las corrientes de alimentación. Este 

comportamiento asintótico de la solución será obtenido en esta sección. 

Como se anticipó en el capítulo anterior, la zona de Navier-Stokes se prolonga aguas abajo en una 

capa de mezcla de espesor 5 pequeño frente a a;. La estructura de esta capa de mezcla se puede 

describir, en primera aproximación, utilizando la aproximación de capa límite, pero reteniendo, 

como señalaron Hakkinen y Rott [44, 45], el efecto del gradiente de presión. Las ecuaciones de la 

capa de mezcla se obtienen asintóticamente, a partir de las ecuaciones completas que describen 

el problema en la región de Navier-Stokes, para distancias grandes desde el origen aguas abajo, 

a ; » l . 

V • (/cw) = O (2.28) 

fw- Vu 

dy 

pv-VT 

pv-Wp 

pv-WYo 

dp[ d_ 
dx dy fJ' 

du 

dy. 

-& = O 

J_d_ 
Pr dy 

dT 

. dy¡ 

d 

PrLp dy 

1 d 

+ (1 + S)u 

dYp} 

PrLo dy i dy 

dy 

dYp 

— ÜJ 

fj'- Sw 

(2.29) 

(2.30) 

(2.31) 

(2.32) 

(2.33) 

Este conjunto de ecuaciones es parabólico en la coordenada x, y requiere de unas condiciones 

iniciales de acoplamiento con la solución en la región de Navier-Stokes y unas condiciones de 

contorno, para valores grandes de \y\/S, que son las mismas que teníamos en la región de Navier-

Stokes (2.25) y (2.26). Las condiciones de contorno para el estudio de la capa de mezcla se 
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obtienen del acoplamiento con las corrientes exteriores no viscosas de combustible y oxidante 

teniendo en cuenta que, en el caso más general, el inyector está bañado por una corriente de 

combustible por su parte superior, con un gradiente de velocidad en la pared A, y por una 

corriente de oxidante por su parte inferior, con un gradiente de velocidad en la pared aA. 

y^oo: u-{y-h)-^0; 9^0; Yp-l-^O; YQ ̂  O (2.34) 

y^-oo: u + a{y + h)->0; 9^0; YF ^ 0; Yo-l->0; (2.35) 

Las perturbaciones en las corrientes de alimentación son grandes en la capa de mezcla que 

arranca de la zona de Navier-Stokes y crece aguas abajo del inyector. El comportamiento de la 

solución en la capa de mezcla aguas abajo de la región del frente de llama induce perturbaciones 

en la corriente exterior a la misma que, aunque tienden a cero con r, dejan sentir su efecto aguas 

arriba de la región de Navier-Stokes, como veremos enseguida. 

En lo que sigue, dado que es un trabajo complejo desde el punto de vista algebraico y aparecen 

numerosas constantes, la notación empleada es independiente de la notación general empleada 

en el resto del trabajo, en lo que se refiere a las numerosas constantes que aparecen. 

2 .3 .1 . Solución e n la capa de mezc la de Hsikkinen y R o t t 

La variación con x del espesor de la capa de mezcla aguas abajo de la región de Navier-Stokes 

puede ser deducido mediante estimaciones de órdenes de magnitud. Identificando el orden 

de magnitud del término convectivo pudu/dx ~ Pou^/x con el término difusivo transversal 

d{fj,du/dy)/dy ~ /IQUC/S'^, y teniendo en cuenta que Uc ~ d, se obtiene 5 ̂  x^/^. 

A distancias x » 1, la región de Navier-Stokes, origen de la capa de mezcla, aparece como 

puntual y, si (como veremos más abajo) el tiempo químico se hace pequeño frente al tiempo 

de residencia x/uc, la solución es autosemejante dependiente de la variable y/x^'^, como en los 

análisis de Goldstein [46] y de Rott y Hakkinen [44, 45] de las capas de mezcla aguas abajo de 

una placa plana. 

Se debe tener en cuenta que, cuando uno mira a la solución de semejanza lejos de la región de 

anclaje de la llama, el espesor del inyector h es despreciable para valores grandes de la coordenada 

y, de manera que la solución de semejanza se calcula, a primer orden, con la condición de no 

desplazamiento u -+ j / . El espesor del inyector daría lugar a términos de orden superior en la 

solución de la capa de mezcla aguas abajo de la región de anclaje de la llama, que no serán 

calculados en este trabajo. 
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Aunque el número de Damkohler en la zona de anclaje sea tal que el tiempo característico de 

reacción sea del orden del tiempo de residencia, 1/A, para garantizar que la llama esté anclada, el 

número de Damkohler efectivo aguas abajo en la capa de mezcla será grande frente a la unidad. 

Por ello podemos aceptar que para x » 1 la reacción estará controlada por la difusión. 

En primera aproximación, para o; » 1 y ?7 = yjx^l^ del orden de la unidad, la densidad es 

función de la variable de semejanza, p = p{r\) y la función de corriente •^(a;,y), definida por las 

condiciones pu = '^j,, pro = —•¡/'x tiene la forma V = x^/^F(77); de manera que pu = x^l^F'{r]) 

y pv = —x~^^^ [Piv) ~ vF'{v)/% 1^ otras variables de interés en el problema toman la forma: 

p' = Bx^l^, Yp = Yrir]), YQ = lb(^)i ^ — 0 ( ^ ) J relaciones en las que se debe tener en cuenta 

que, al no coexistir combustible y oxidante, en el lado del combustible es Yo = O y en el lado del 

oxidante es Yir = 0. El sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que es necesario resolver 

para obtener la solución en la capa de mezcla queda: 

pWJiri) = F'{rj) (2.36) 

lpUHri)-lFiv)U'iv) - -IB + {PU'{V))' (2-37) 

-IFÍV)Y^{V) = p-L^i^^mv))' (2.38) 

-IF{V)Y¿{V) = p^if'Yoiv))' (2.39) 

-|F(,7)e'(r?) = ¿(Me'(7?))' (2.40) 

La reacción química tiene lugar, en el límite de Burke-Schumann, en una capa infinitamente 

delgada y se modeliza con un término de reacción en forma de delta de Dirac, de manera que, 

al atravesar la llama, situada en un posición a determinar rjf, hay que considerar las relaciones 

de salto de las variables, que se exponen a continuación: 

(2.41) 
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Paxa esta primera aproximación, las condiciones de contorno a imponer quedan: 

r>2 

7? ^ - OO 

T] —> —OO 

Foiv) V + B; YF = 1] YO = 0; 9 = 0 

rP' B 

¿ a 
y^ = 0; Yb = 1; ^ = O 

(2.42) 

(2.43) 

En el sistema de ecuaciones anterior hay un total de 8 incógnitas: B, 77/, Fo(77t), UQ{rif), 

UQÍV^), ©(Í?/)) © ' ( Í? / ) ; YpiVf^)- El procedimiento de resolución es un método de "shooting": 

a partir de una primera estimación de las ocho incógnitas se integra el sistema de ecuaciones 

diferenciales ordinarias, desde rjf hasta un valor de r/ suficientemente grande, donde la solución 

debe satisfacer las condiciones (2.42) para FQ, UQ, Q e Yp (nótese que a este lado de la llama 

es Yb = O en el límite de Burke-Schumann). Utilizando las relaciones de salto (2.41) a través 

de la llama difusión, se obtienen los valores Fo{r]J), Uo{riJ), U(¡{r¡J), YQ{rfj), &{r¡~j), necesarios 

para integrar las ecuaciones desde r¡f hasta un valor de (—77) suficientemeníé grande donde se 

deben cumplir las condiciones (2.43) para FQ, UQ, Q eYo (a este lado de la llama es Yf = 0). 

Por lo tanto, el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas con lo que, iterando con 

un método de Newton-Raphson, se calculan las 8 incógnitas del problema. 

(a) a = 1 (b) a = 0.5 

Figura 2.2: Solución de la capa de mezcla de Rott & Hakkinen. Lp = LQ = 1, n = 1/2 

En la figura 2.2 se puede observar la estructura de la solución y el efecto de 7, 5 y a. Empezando 

por el caso 5 ' = l , a = l y 7 = 0, que da una solución simétrica, se observa que la temperatura 

en la llama es la unidad y el perfil de velocidad está relativamente poco perturbado respecto al 
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perfil lineal; tan sólo se aparta de la linealidad cerca de ÍJ = 0. Si se toma valores más realistas del 

parámetro de estequiometría, como es S = 15, manteniendo a = 1 y 7 = O, la llama se desplaza 

considerablemente hacia el lado del oxidante, manteniéndose el perfil de velocidades invariable. 

Si se toma además un valor realista para el parámetro de exotermicidad, 7 = 5, la posición de la 

llama no se ve muy afectada por este parámetro, pero en cambio, el perfil de velocidades cambia 

considerablemente, como consecuencia de que el gradiente de presiones actúa sobre una parte del 

fluido menos densa, produciendo mayores variaciones de la velocidad. El efecto del parámetro 

a se puede observar por comparación de las figuras 2.2.a y 2.2.b. Al bajar a, las velocidades 

en la corriente de aire son menores que en la corriente de combustible, la corriente deja de ser 

simétrica y la llama se desplaza hacia el lado del oxidante. En todos los casos al aumentar 7 se 

produce un aumento de la viscosidad del fluido, que es la responsable del aumento del grosor de 

la zona afectada por las temperaturas más altas. 

Por otra parte, en los casos estudiados, como se observa en la flgura 2.3.a hay siempre un valor 

crítico de 7 a partir del cual el valor de B, que mide las velocidades de ingestión inducidas por la 

capa de mezcla, cambia su signo de positivo a negativo, debido al efecto de la expansión térmica; 

en ausencia de reacción química o de efectos térmicos el efecto de estela del inyector da lugar a 

valores positivos de B (que en realidad indican la presencia de depresiones en la región de Navier-

Stokes). En el anclaje de las llamas cerca del inyector, el brusco cambio de las condiciones de 

contorno en el extremo del inyector tiene como efecto, en primer lugar, el acelerar la corriente, 

al desaparecer la condición de no deslizamiento y, en consecuencia, para valores bajos de la 

exotermicidad 7, el efecto lejos de la zona de interés será acelerar la corriente, de manera que se 

produce un flujo de ingestión hacia la región de Navier-Stokes. Es interesante comprobar que, a 

medida que 7 aumenta, la sobrepresión producida por la llama tenderá a oponerse a este efecto 

y existe un valor crítico (7 = 1.19 para el caso simétrico, a = S — Lp = LQ = 1), para el 

cual estos dos efectos se compensan (S — 0), como se puede ver en la figura 2.3.a. A partir de 

este valor crítico, para valores de 7 crecientes, la constante B, que determina el gradiente de 

presiones, es cada vez más grande en valor absoluto, como se puede observar en la figura 2.3.a, 

lo que implica un mayor efecto sobre la corriente no viscosa exterior. 

La posición de la llama se ve fuertemente afectada por S y por el valor de a, como se puede ver 

en las figuras 2.2 y 2.3.b. 

En la figura 2.3.c se muestran los efectos del número de Lewis del combustible Lp sobre la 

posición de la llama 77/, sobre la temperatura de llama @{r)f) y, en consecuencia, en la magnitud 

de la constante B, que determina el gradiente de presiones. 
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(a) (b) 

(c) 

Figura 2.3: Efectos de 7, a y Lf en la solución de Rott & Hakkinen. (a) Efecto de 7 en el 

gradiente de presión. Lp = Lo = 1- Líneas sólidas: S=l , Líneas de puntos: S=15, cuadrados: 

a = 0.5, Círculos: a = 1 (b) Efecto de 7 y a sobre la posición de la llama. 5 = 1 5 , 1 / ^ = 1-0 = 1 

(c) Temperatura y posición de la llama y gradientes de presiones 5 = a = Lo = 1,7 = 5 
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2.3.2. Solución en la región exterior no viscosa 

El flujo en la capa de mezcla aguas abajo del inyector induce una perturbación en el movimiento 

del fluido lejano a la región de Navier-Stokes. El comportamiento asintótico de la función de 

corriente en la capa de mezcla para valores grandes de 77, que toma la forma tp = a;^'^(— + B), 

debe acoplarse adecuadamente con la solución asintótica correspondiente al campo lejano. Esta 

solución asintótica, que anticipamos que será no viscosa, no cumple la condición de contorno de 

no deslizamiento en la pared del inyector aguas arriba de la región de anclaje. Existirá por lo 

tanto una capa límite adyacente a la pared del inyector, aguas arriba de la región de Navier-

Stokes, en la cual los efectos viscosos son importantes y el vector velocidad cae a cero en la pared 

del inyector; generándose así verticidad en esta capa límite. 

Ilustraremos a continuación el procedimiento de obtención del comportamiento asintótico de la 

solución (análogo al utilizado por Dijkstra [47]) para el caso en que haya flujo forzado, tanto 

de combustible como de aire, sin considerar por el momento el espesor del inyector {h = 0). 

Nótese que en la región exterior a la capa de mezcla, en el lado de combustible tenemos: ^ = O, 

Yp = l,Yo = 0, p — 1. La solución, que ya hemos anticipado que es no viscosa, vendrá dada por 

el término dominante de convección forzada más términos armónicos y términos no armónicos 

-debidos a las perturbaciones de la verticidad generadas en la capa límite aguas arriba-, esto es: 

Tp = y^/2+'tpH+ipNH- Se puede deducir la forma que tendrán los términos dominantes en la solu

ción exterior no viscosa en la corriente de combustible de modo que empalmen adecuadamente 

con la solución en la capa de mezcla para (p ^>- 0: 

^ = ^ + ^ r ^ / 3 s i n f c l ^ + ^;vH + ..., (2.44) 

-LJ = l + r"'f{ip) + ..., (2.45) 

donde m es un autovalor del problema cuyo valor se obtendrá al describir la estructura de la 

capa límite adyacente a la pared del inyector, aguas arriba de la región de Navier-Stokes, que 

debe empalmar adecuadamente con la solución exterior no viscosa para (̂  —> TT y ¡f| —> 00. 

Sustituyendo estas expresiones en las ecuaciones de Navier-Stokes, se obtiene un término viscoso 

de orden r'""^ y términos convectivos de orden r™, resultando por tanto los términos inerciales 

dominantes frente a los viscosos lejos del frente de llama y de la capa de mezcla aguas abajo del 

mismo. A primer orden no intervienen los términos viscosos, por lo que igualando los términos 

convectivos a O, queda: 
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m/(<y5) cos(^) - f'{<p) sm{<p) = O =í> / ( ^ ) ~ sin"* ip, (2.46) 

lo cual implica que r'^fi'p) = y'^ y, dependiendo del valor de m, existen distintas posibilidades. 

Anticiparemos que, en el caso de que existan dos corrientes forzadas y los efectos de la gravedad 

sean despreciables, el valor de m que permite la construcción de una solución autoconsistente es 

m = — 2. Para este valor de m, cuando se quiere incluir el efecto del espesor del inyector, resulta 

conveniente utilizar, para describir la solución exterior no viscosa en el lado del combustible, una 

referencia ligada a la esquina del inyector en el lado del combustible (de coordenadas (x, y) = 

(O, h), véase la figura 2.4). Entonces, la solución no viscosa en la corriente de combustible (y > 0), 

que permite el acoplamiento con una estructura consistente en la capa límite aguas arriba, 

vendrá dada por: 

^ ^ (y h) ^ 25^2/3gj^ 2^^ _ ^^^ ^ ^ j ^ ^ ^ -h) + F\nrF + G + H{'n- ipp) + ..., (2.47) 
2 v 3 á 

donde rp — ^x^ + (y — ^Y 1 '4>F = tan~-^ ((y — ^1^) son la distancia y el azimut con relación 

al origen citado. El comportamiento asintótico aguas abajo de esta solución viene dado por 

^ ^ - 0 = ^ ^ 3 = 0 : ^ 3 | ^ ^ + ^ s i n f ) + . . . = :c2/3 ( ^ + 5 ) + . . . , (2.48) 

y, aguas arriba, cerca de la pared del inyector: 

iy-Kr AB 2izy~h ^, y-h „ 

(2.49) 

donde se ha anticipado que la variable de semejanza en la capa límite, adyacente a la pared del 

inyector en el lado de la corriente de combustible, es ?) = (y — h)/{—xY/^, y que F = —E/2> 

para que la solución exterior no viscosa pueda acoplarse con la solución de la capa límite, aguas 

arriba del frente de llama. 

En el lado del aire, y < O, resulta conveniente, análogamente, introducir una referencia en la 

esquina del inyector del lado del aire (de coordenadas {x,y) = (O, —h), véase la figura 2.4), La 

solución no viscosa en la corriente de oxidante viene dada por 
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u = A(y-h) 

Corrienle de combustible 

V/ / / / / / / / / / /^ / /y / / /z 

/////////////il///////// 

Corriente de aire 

u = -aA{y+h) 

• • Xo 

Figura 2.4: Sistemas de referencia empleados en la descripción asintótica del ñujo 

(í/ + /i)2 IB 2/3 . 2 
— —rv— — — r j c i n — V' = —a ^ro^ sin - (TT + ^o ) + £̂ 1 ln(-(y +/i)) + Fi In ro + Gi + ffi ((̂ O + TT) +. . . , 

a v 3 <> 
(2.50) 

donde ro = \/^^ + (y + ^)^ Y Vo = tan"-^ ((y + /i)/x) es la distancia y azimut respecto a la 

esquina del inyector en el lado del oxidante. El comportamiento asintótico, aguas abajo, de la 

solución no viscosa en el lado del oxidante viene por 

VO 0 = . ^ = . ^ / 3 f - a ^ - ^ s i n ^ U . . . = . V 3 r _ , ! ¿ _ B \ (2.51) 

y, aguas arriba, cerca de la pared del inyector, 

{y + hf AB 2/3 (-(;/ +fe)) 
(po —^ """ =^ V' -a- SaVS (-a;) (-a;)i/3 

= (-^)^/' ( - « ! ) + {-^f ( - ^ Í 7 + £ i Inf? + Gx) + ..., 

(2.52) 

donde, lo mismo que antes, se ha anticipado que la variable de semejanza en la capa límite, 

que existe adyacente a la pared del inyector en el lado de la corriente de oxidante, es 77 = 

-(2/ + / i ) / ( -x)V3. 
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2.3.3. Solución en la capa límite aguas arriba en el lado del combustible 

La solución del campo lejano (2.47), no viscoso, obtenida en el apartado anterior nos da unas 

velocidades íí = {y — h)-\ -=r~-^/^cos-(7r - (PF) + ... yv= —pr~-^/^sin-(7r - ÍPF) + -- ., que 
3v3 3 3v3 3 

no cumplen la condición de no deslizamiento en la pared del inyector, aguas arriba de la región de 
anclaje de la llama. El orden de magnitud de la componente de la perturbación de la velocidad 
paralela a la pared del inyector es {—x)~^^^. El espesor de la capa límite adyacente al inyector se 

puede estimar identificando los órdenes de magnitud de los términos convectivos y los viscosos 

asociados a la dirección perpendicular a la pared del inyector, pudu/dx ~ 5{—x)~^^^/{—x) 

y ¡j,d{du/dy)/dy ~ {—x)~^/^/5^ respectivamente; por lo que, identificándolos, se obtiene S ~ 

(—x)^'^. En esta capa límite existe una solución de semejanza que, en fimción de la variable de 

semejanza r] = {y - h)/{-xY^^, toma la forma 

^ ^ {-xf^Foin) + {-xfPr (77) + ..., (2.53) 

expresión que sustituida en las ecuaciones de Navier-Stokes, y con las condiciones de contorno 

obtenidas a partir del comportamiento asintótico de la solución exterior no viscosa cerca de la 

pared, proporciona, para los dos primeros órdenes de aproximación, los problemas siguientes; 

2 - d^pQ d^Fp 
3 ° dfj^ dñ Fo-yr^---^ = O 

F o ( 0 ) ^ f (0) = O 

772 
Km Fo = i-

17—>oo z 

que admite solución exacta. 

Foiv) = f, (2.54) 
2 

y, teniendo en cuenta la solución a orden O, el problema a orden 1 queda; 

3 dfj^^ 3 dfj^ dfj^ 

F,(0) = f(O) 
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E \ím Fi = —y=f] + Elnfi + G 

Por lo tanto, en la capa límite aguas arriba de la región del frente de llama se obtiene un problema 

universal, que basta resolver una vez para obtener la estructura de esta capa límite. 

Obsérvese que la ecuación diferencial contiene el comportamiento asintótico de la solución para 

^ 3> 1, que es de la forma Fi = oln?) + 6?} + c, lo que impone la forma de la solución exterior 

que se acopla con la solución de esta capa límite. 

El problema a orden 1 admite una primera integral, 

3 ^ - # f g = l , (2.55) 

Integrando una vez más, se obtiene 

df]' 
A _ 1x3/9 r . - ^ / v , - _^!^!r(iA^V9) 

(2.56) 

fj2p V(l/'V\ íJF' 
de donde ,^„ (0) = r r r - = —0.619157 e, integrando numéricamente, —rrioo) — —1.15007. 

drj'^ 3*/^ dt] 

Por lo tanto, el comportamiento en el infinito queda Fi{fj —> oo) ~ —1.15007?) + lnfj + a que se 

acopla correctamente con la solución no viscosa sólo en el caso en que a — —2, como habíamos 

anticipado. La condición de acoplamiento de las soluciones exterior no viscosa y la de capa límite 
queda, 

4B 
E [-1.1500777 + a] = -^fj + G (2.57) 

3v3 
y, por lo tanto, 

E = ^ ^ (2.58) 
3V3 X 1.15007 

G = Eá (2.59) 

Numéricamente se obtiene á = 0.71. 

En la figura 2.5 se muestra la función de corriente autosemejante, -^1(7)), y la velocidad autose-

mejante inducida por la misma, Ui{fi) = Fí{f¡), en la capa límite de la corriente de combustible, 

aguas arriba de la región de Navier-Stokes. 
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Figura 2.5: Solución del problema de la capa límite aguas arriba a orden 1. 

2 .3 .4 . Solución e n la capa l ímite agüéis arriba en el lado del ox idante 

En la corriente de oxidante aparece otra capa límite adyacente a la pared del inyector aguas arriba 

de la región del frente de llama. En este caso, la solución se obtiene de un modo totalmente 

análogo a la capa límite de la corriente de combustible, si bien en los desarrollos aparece la 

constante a o cociente de los gradientes de velocidad en la pared de la corriente de combustible y 

aire respectivamente. La solución, en función de la variable de semejanza r] — —(y + h)/{—x)^'^, 

tiene la forma: 

^ = (_a;)2/3#o(^) + {-x)''F^{r,) + ... (2.60) 

El problema a primer orden tiene también una solución exacta, 

s2 

FÁV) -a-
V (2.61) 
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mientras, que a segundo orden de aproximación, la solución que se acopla adecuadamente con 

la solución de la región exterior no viscosa queda: 

á^Fi v2/3 

con comportamiento asintótico dado por 

^ ( ^ ^ 0 0 ) = -1.15007aV3 
áq 

Fiifj^ 00), = a^/^ (-1.15007??+ lni7 + 5 ) 

(2.62) 

(2.63) 

(2.64) 

Por lo tanto, 

El = -
2Ci 

3 X 1.15007aV3 

Gi = Eiaa^l^, 

(2.65) 

(2.66) 

Numéricamente se obtiene a = 0.71. 

En el problema del anclaje de una llama de difusión a un inyector, para valores típicos de 

los parámetros, las corrientes incidentes de combustible y aire no sufren pertiirbaciones muy 

grandes, pese al gradiente de presión adverso que encuentran cerca del extremo del inyector. La 

diferencia entre la corriente incidente no perturbadas y la capa límite se muestra, para un caso 

simétrico, en la figura 2.6, en la cual la solución compuesta se obtiene a partir de la solución de 

capa límite y la solución exterior no viscosa (véase por ejemplo Kevorkian y Colé [48]) 

En el caso de anclaje de llamas a inyectores la constante B que define el gradiente adverso de 

presiones tiene un valor más bajo que en el caso de propagación de llamas sobre combustibles 

sólidos en convección forzada opuesta, como veremos; para valores típicos de los parámetros en 

aquel caso se llega a presentar desprendimiento de la corriente aguas arriba de la región del 

frente de llama, por lo que la solución aguas arriba del frente de llama se analizará allí con más 

detalle 
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-0.2 

-0.4 

-0.6 

-0.8 

Sol. exterior 
Sol. capa limite 
Sol. compuesta 

(a) (b) 

Figura 2.6: Solución compuesta del problema de la capa límite aguas arriba a orden 1 para 7 = 5, 

X = -10 , a = S = 1. (a) Función de corriente y velocidad, (b) Verticidad. 
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3.1. Campo fluidodinámico y de concentraciones en la solución 

congelada en la región de Navier-Stokes 

El campo fluido en las cercanías del inyector es radicalmente diferente en el caso de que haya 

una llama anclada al mismo y en el caso de un flujo frío sin combustión. Empezaremos por el 

estudio del campo fluidodinámico y de los campos de concentraciones cuando no hay reacción 

química o ésta aparece como congelada. Su conocimiento nos permitirá entrever aspectos de la 

solución que estarán presentes cuando se considere reacción química y, además, aunque quede 

35 
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fuera del alcance de esta monografía, resulta fundamental para prever el comportamiento de 

la llama en la ignición. Por otra parte, el campo de velocidades y concentraciones descrito nos 

permitirá analizar la estructura de la zona de anclaje de la llama cuando se utiliza el modelo 

termodifusivo, olvidando los efectos de la expansión térmica. 

Dado el gran número de parámetros adimensionales que definen el problema, es importante 

conocer de antemano el modo en que cada parámetro afecta al campo fluido. Los parámetros 

que definen, en el flujo en frío, el campo fluido y la mezcla de combustible y oxidante son el 

espesor del inyector h y la, relación de los gradientes de velocidad de los flujos forzados de aire 

y combustible a. 

En el caso de flujo frío se produce ingestión por la capa de mezcla, tanto de combustible como 

de aire siempre que haya flujo forzado en ambas corrientes. Asociado a este proceso de ingestión 

encontramos una depresión de orden poUff en la región de Navier-Stokes, y un gradiente de 

presiones positivo aguas abajo que tiende a cero con a (que cambiará de signo por efectos de 

la reacción química cuando 7 supere a un valor crítico). En el caso de inyección de combustible 

en una atmósfera en reposo (a = 0), este gradiente de presiones es, en primera aproximación, 

nulo. En este caso el aire es aspirado por la corriente de combustible, originándose un débil 

flujo que penetra en la capa de mezcla aguas abajo del extremo del inyector; mientras que el 

flujo en el campo lejano en el lado del combustible apenas se ve afectado. En lo que sigue se 

muestran algunos resultados numéricos obtenidos variando los parámetros h y a para dar una 

visión global del efecto de los mismos sobre el campo fluido y sobre la mezcla. Aunque en estos 

casos de reacción química congelada se ha representado la fracción másica de combustible Yp, 

los resultados para la fracción de mezcla Z son idénticos en el caso de que los números de Lewis 

sean iguales a la unidad, de manera que se puede obtener la posición de la superficie de mezcla 

estequiométrica dada por Z — Zg = l/il + S) en función de S. En los cálculos hemos tomado 

PrLp = 0.72. 

Considerando en primer lugar el caso de un inyector de paredes infinitamente delgadas, en 

la figura 3.1 se muestran diferentes campos fluidos y de mezcla al variar a desde O hasta 1. 

Obsérvese la enorme variación del campo fluido y su efecto en el campo de concentraciones de 

combustible que, en el caso extremo de un chorro de combustible descargando en la atmósfera 

en reposo, a = O, penetra considerablemente en el débil flujo de aire inducido por el chorro de 

combustible. En el caso de un chorro de un hidrocarburo típico no diluido, con una relación 

de combustión estequiométrica en el aire S entre 15 y 20, la llama de difusión penetraría, sin 

considerar el acoplamiento con el campo fluido, profimdamente en la corriente de aire. 
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AI considerar, además del efecto de a, el efecto de h, el problema se enriquece considerablemente, 

como se ilustra a continuación. La relación de los flujos forzados de combustible y aire tiene una 

influencia decisiva tanto en los desprendimientos de la corriente como en la estructura de las 

zonas de recirculación que se generan detrás de la pared del inyector. En la figura 3.2 se muestra 

el efecto del espesor h del inyector en el caso de dos corrientes paralelas con igual gradiente de 

velocidad (a = 1) en la pared del inyector. Se puede observar una zona de recirculación detrás 

de la pared del inyector, que crece considerablemente con h. En la figura 3.3 se muestra el efecto 

del espesor del inyector sobre la distribución de la fracción másica del combustible. 

En las figuras 3.4 y 3.5 se muestra el efecto del espesor del inyector en el caso a — 0.5 en que 

la relación de flujos másicos están en relación 1/2. Obsérvese la diferencia de tamaño y posición 

de la zona de recirculación, en el caso /i = 4, situada ahora cerca de la esquina de la pared del 

inyector en el lado del oxidante. 

En el caso a = O, que se muestra en las figuras 3.6 y 3.7, al aumentar el espesor del inyector el 

combustible penetra con más dificultad en la corriente de aire, al tener que recorrer un mayor 

trayecto con un flujo opuesto a lo largo del extremo vertical de la pared del inyector. Obsérvese 

que la zona de recirculación ha desaparecido por completo; en este caso, la corriente de aire es 

capaz de seguir la superficie de la pared del inyector sin desprenderse en las proximidades de la 

esquina, como se ilustra en la figura 3.6. El caso límite h — oo se muestra en la figura 3.8. 

Conviene indicar que en este trabajo se describen las soluciones estacionarias, no habiéndose 

realizado estudios acerca de la estabilidad de las soluciones obtenidas; es posible que algunas de 

ellas para valores grandes de /i y de a resulten ser inestables. En estos casos, para los que la 

solución estacionaria no es estable, el flujo oscilaría, y con él las fracciones másicas de combustible 

y oxidante. 

Las flguras anteriores muestran las enormes variaciones con los parámetros de las zonas de 

recirculación. Analizaremos a continuación el comportamiento de la zona de recirculación en el 

caso a = 1, en función del espesor del inyector h. Para otros valores de a se puede proceder de 

modo análogo. 

Interesa, en primer lugar, determinar el espesor crítico he a partir del cual se produce la zona 

de recirculación detras del inyector. El desprendimiento de la corriente en la cara vertical de la 

pared del inyector va asociado a un valor nulo de dv/dx; lo cual, teniendo en cuenta que a lo 

largo de la pared vertical se verifica u = du/dy — O, implica un valor nulo de la verticidad w. El 

espesor crítico será aquél para el cual, en el eje de simetría y = O, además de o; = O se verifica 

también dujjdy = 0. Numéricamente se determina, como se muestra en la flgura 3.9, un valor 
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crítico del espesor del inyector he = 0.43. Para este espesor de inyector, el tamaño de la zona de 

recirculación es nulo. Si a partir de este valor he se aumenta el espesor del inyector, la longitud de 

la zona de recirculación crece, para valores grandes de h, como el cubo del espesor del inyector, 

IR « 0.39 X h?, como se muestra en la figura 3.9, y de acuerdo con el análisis asintótico llevado 

a cabo por Higuera y Liñán [16]. La anchura de la zona de recirculación crece también, para 

aproximarse asintóticamente a h. 

Si observamos las figuras 3.5 a 3.7 para el caso /i = 4, se observa que en estos casos, al contrario 

de lo que pudiera parecer de antemano, el combustible penetra más en la corriente de oxidante 

en el caso de que haya un fiujo forzado débil que en el caso de que la atmósfera oxidante esté en 

reposo. Esto se debe a que, en el caso a = O, la corriente oxidante es capaz de seguir la superficie 

de la pared del inyector sin desprenderse, antes de encontrarse con la corriente de combustible. 

En cambio, cuando existe un flujo forzado en la corriente de oxidante (a ^ 0), ésta se desprende 

en las proximidades de la esquina inferior de la pared del inyector, dando un flujo más débil 

cerca de la superficie vertical de la pared del inyector. 

Otro aspecto de interés desde el punto de vista ñuidodinámico es la determinación del punto de 

desprendimiento de la corriente, donde la línea de corriente divisoria ^ = O se separa de la pared 

del inyector. De modo general el punto de desprendimiento de la corriente se sitúa en el punto 

en el que du/dn = O, siendo u la componente de velocidad paralela a la pared y n la coordenada 

perpendicular a la misma. En el caso en que el desprendimiento se sitúe cerca de una esquina, 

como sucede por ejemplo en los casos h ^ 1 y h = O, al resolver numéricamente las ecuaciones 

de Navier-Stokes con mallas típicas, normalmente no se dispone de suficiente resolución en los 

cálculos numéricos para determinar el punto de desprendimiento con precisión, obteniéndose 

resultados típicos para las líneas de corriente como los que se muestran en el caso /i = oo en la 

figura 3.10.a. 

Aunque la determinación del pimto de desprendimiento no es importante para el estudio del 

anclaje de llamas de difusión, para determinarlo con precisión, cuando la corriente se separa 

cerca de la esquina, es preciso recurrir a un estudio local del problema, de modo análogo al 

realizado por Weinbaum [49], como se expone en el Apéndice C. De este modo, se obtiene una 

descripción precisa del fiujo cerca de la esquina del inyector, como el que que se muestra en la 

figiura 3.10.b. 

Aunque la configuración geométrica no es exactamente la misma, se pueden observar grandes 

similitudes en los resultados numéricos obtenidos por Takematsu [50] (figiu-a 3.11.a). En la 

figura S.ll.b se pueden ver resultados experimentales para configuraciones similares obtenidos 

por Taneda [51]. Por ser ésta una zona muy local y el valor del número de Reynolds en la 
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misma mucho menor que la unidad, cabe esperar que no haya una diferencia sustancial en el 

comportamiento de la corriente cerca de la esquina respecto a lo estudiado en este trabajo. 
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(a) Punción de corriente, a = 1 (b) Pración másica de combustible. a = 1 

(c) Función de corriente, a = 0.5 (d) Pración másica de combustible, a — 0.5 

(e) Punción de corriente, a = O (f) Pración másica de combustible. a = 0 

Figura 3.1: Efecto de la relación de flujos forzados de combustible y aire, a, para un inyector de 

pared infinitamente delgada. Función de corriente representada en intervalos 6ip = 1, fracción 

másica de combustible en intervalos óYp — 0.05 desde 0.05 a 0.95 
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(a) h = 0 

41 

10 15 20 25 30 

(b) /i = 2 

-10 -5 

(c) h = 4 

Figura 3.2: Efecto del espesor del inyector, h, sobre el campo fluido en el caso simétrico de dos 

chorros de combustible y aire con igual flujo (o: = 1). Punción de corriente representada en 

intervalos Stp — 1 
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(a) /i = O 

(b) /i = 2 

(c) /i = 4 

Figura 3.3: Efecto del espesor del inyector, h, sobre la mezcla en el caso simétrico de dos chorros 

de combustible y aire con igual flujo {a = 1). Eracción másica de combustible en intervalos 

5YF = 0.05 desde 0.05 a 0.95 
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(a) h = Q 

(c) h = 2 

(e) h = 4 

Figura 3.4: Efecto del espesor del inyector, h, sobre el campo fluido en el caso de dos chorros 

de combustible y aire con relación de gradientes de velocidad a = 0.5. Función de corriente 

representada en intervalos Si) — \ 
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(a) /i = O 

{c)h = 2 

{e)h = 4 

Figura 3.5: Efecto del espesor del inyector, h, sobre la fracción másica de combustible en el caso 

de dos chorros de combustible y aire con relación de gradientes de velocidad a = 0.5. Fracción 

másica de combustible representada en intervalos SYp — 0.05 desde 0.05 a 0.95 
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(a) /i = O 

{h) h = 2 

(c) /i = 4 

Figura 3.6: Efecto del espesor del inyector, h, sobre el campo fluido en el caso de un inyector 

descargando un chorro de combustible en la atmósfera en reposo (a — 0). Función de corriente 

representada en intervalos 5ip = 1 
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15 20 25 30 

(a) /i = O 

(h) h = 2 

(c) /i = 4 

Figura 3.7: Efecto del espesor del inyector, h, sobre la fracción másica de combustible en el 

caso de un inyector descargando un chorro de combustible en la atmósfera en reposo (a = 0). 

Fracción másica de combustible representada en intervalos 5Yp = 0.05 desde 0.05 a 0.95 
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(a) 

(b) LF = 1.0 

(c) LF = 2.0 

Figura 3.8: Campo fluido y fracción másica de combustible en el caso de un inyector descargando 

un chorro de combustible en la atmósfera en reposo (/i = oo, a = 0). 

(a) Punción de corriente representada en intervalos 5ip =1 

(b) Fracción másica de combustible representada en intervalos SYp = 0.05 desde 0.05 a 0.95 

(c) Fracción másica de combustible representada en intervalos 5YF = 0.05 desde 0.05 a 0.95 
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(a) (b) 

Figura 3.9: Aparición de la zona de recirculación para 7 = O y a = 1 

(a) Longitud de la zona de recirculación (nótese que I = O para h = 0.43). 

(b) Distribución de vorticidad a lo largo de la pared vertical del inyector para distintos semi-

espesores del inyector. 

.0 -0.8 .0.6 -OA ^!.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

(a) (b) 

Figura 3.10: (a) Líneas de corriente cerca de la esquina del inyector, obtenidas mediante cálculo 

de las ecuaciones de Navier-Stokes. (b) Líneas de corriente cerca de la esquina del inyector, 

obtenidas mediante análisis local 
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(a) (b) 

Figura 3.11: (a) Líneas de corriente cerca de la esquina de una cavidad infinita, (Takematsu, 

1966). (b) Líneas de corriente cerca de la esquina de una cavidad, Re = 10"^, b/h = 0.5 

(Taneda,1979) 
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3.2. Efectos de la Cinética Química 

Considerando ahora el efecto de la combustión con cinética química finita, mantendremos en 

este apartado el campo ñuido correspondiente a la reacción congelada, como corresponde al lla

mado modelo termodifusivo. El campo fluido considerado en este caso corresponde a la solución 

congelada descrita en el apartado anterior y está desacoplado de los efectos termoquímicos. Para 

el cálculo de los campos de concentraciones y temperatvira, se considera que la propiedades de 

transporte varían con la temperatura manteniendo los números de Prandtl y Lewis constantes, 

Pr = 0.72 y Lp = LQ = 1, siendo la viscosidad adimensional de la forma fi = {T/TQ)^^^. De este 

modo, los resultados serán directamente comparables con los que se mostrarán para los casos 

con 7 # 0. 

La Cinética Química da lugar a multiplicidad de soluciones en ciertos rangos del número de 

Damkohler; manifestándose por ejemplo en la transferencia de calor hacia el inyector o en la 

distancia de la llama al inyector en función del número de Damkohler Ka~^. En la figura 3.12 se 

representa la transferencia de calor al inyector y la distancia de la llama de difusión al extremo 

del inyector en el caso de que las corrientes de combustible y aire sean simétricas (a = 1), donde 

el flujo de calor q' por unidad de longitud de la pared del inyector se define del siguiente modo: 

f = /£^ (3.1) 

La distancia Ip del inyector a la llama se define como la distancia al punto en que la velocidad 

de reacción tiene un máximo. 

Si se utiliza la aproximación de Erank-Kamenetskii (equivalente en nuestra formulación a con

siderar cr = 0), la expresión de la velocidad de reacción queda reducida a w = DYpYoe^^^~-^K 

Esta aproximación, que es ampliamente utilizada en análisis teóricos y numéricos porque reduce 

la rigidez numérica del problema resultante, no cambia el carácter cualitativo de la solución 

siempre que se consideren valores de /? suficientemente grandes, como se muestra en la figura 

3.12; Si se emplea la aproximación de Prank-Kametetskii, para /3 = 8 no hay multiplicidad de 

soluciones, apareciendo ésta para un valor de /3 en torno a ;5 = 10, valor para el cual aparece 

multiplicidad en un rango muy pequeño de valores del número de Karlovitz. Para ¡3 = 12 existe 

multiplicidad de soluciones en un rango de números de Karlovitz mucho más amplio, como se 

puede comprobar en la figura 3.12. 

En cambio, cuando se considera la cinética de Arrhenius completa, a tiene valores no nulos, 

típicamente en torno aa = 0.8 para la combustión de hidrocarburos. En la figiua 3.12 se observa 
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cómo, a partir de la solución obtenida con la aproximación de Prank-Kamenetskii, al ir elevando 

progresivamente el valor de c, el valor crítico, de ignición, del número de Karlovitz va creciendo; 

para a = 0.8, el estudio de la ignición conlleva considerar valores del número de Karlovitz que lo 

hacen prohibitivo desde el punto de vista computacional, y distancias del inyector muy grandes. 

Aprovechando el hecho de que las distancias del frente de la llama al inyector son grandes y en 

la capa de mezcla el problema es de tipo parabólico, se puede emplear técnicas asintóticas para 

describir el proceso de ignición, de modo análogo a como hicieron Liñán y Crespo [15] ^. Para 

valores más pequeños de a^ el análisis numérico de las ecuaciones de Navier-Stokes muestra que, 

si /? es menor que un valor crítico, hay unicidad en la solución para todos los valores del número 

de Damkohler. Si /? supera el valor crítico aparece un rango de números de Damkóhler para 

el que coexisten tres soluciones (siendo obviamente inestable la intermedia). La estructura de 

las múltiples soluciones se muestra en la figura 3.13, en la que se representan las superficies de 

velocidad de reacción constante y las líneas de corriente correspondientes a los puntos marcados 

a lo largo de la curva /3 = 8, CT = 0.2 de la figinra 3.12. Para números de Damkohler relativamente 

bajos, la llamada solución congelada da lugar a un paulatino y lento aumento de temperatm-a 

aguas abajo del inyector, hasta que se produce una llama triple levitada, lejos del extremo de la 

pared del inyector, de tal modo que la fracción del calor generado por esta llama que se pierde 

hacia el inyector es despreciable. Cuando aumenta el número de Damkóhler, crece el grado de 

^Si intentáramos generalizar este análisis, reteniendo los efectos de la conducción y difusión longitudinales, 

empezaríamos sustituyendo las concentraciones por las correspondinetes a la solución congelada y lineaJizando el 

exponente de Arrhenius respecto a la temperatura inicial 0 = 0. Así, la velocidad de reacción se escribiría del 

siguiente modo: 

a; = i?lVyoe«*-^>/(^+' '( ' ' -^» ^ De-»l^^-'^Y^¡Yofe^"^^-''''\ (3.2) 

de mamera que la temperatura, en el régimen de ignición, debe ser reescalada, ^p = PS/Q- — <^)^t Y las ecuaciones 

de conservación de las fracciones másicas de combustible y oxidante y de conservación de la energía se escriben 

del siguiente modo: 

L^f) = {l + S)DYFfYofe'^ (3.3) 

LF{YF) = -D^^—^YpfYofe'' (3.4) 

Lo{Yo) = - S P ^ ^ y ^ YpfYofe'^ (3.5) 

donde para una variable genérica 0 se define el operador L^{<í>) = pv.'V{<¡>) — •p^A<¡>. Normalmente, /? / ( ! —cr)' es 

un valor muy grande, lo que justifica el considerar, en primera aproximación, las concentraciones de combustible 

y oxígeno como las correspondientes al caso frío sin reacción química. Obsérvese que, la escala correspondiente al 

número de Damkohler D = De~^^^^~''^/3/{l — <r)^ es muy superior a la utilizada en el caso de llama anclada en 

la región de Navier-Stokes. Este modo de escalar las variables resulta muy orientativo en cuanto a las escalas que 

se deben considerar para t ra tar la ignición pero, al contrario de lo que sucede con problemas parabólicos como el 

resuelto por Liñán y Crespo [15], este problema en la región de Navier-Stokes es elíptico y no está bien planteado. 



52 Capítulo 3. Resultados del anclaje de llamas 

reacción en las proximidades del inyector y la llama triple levitada se acerca al inyector. Para 

un valor crítico del número de Damkohler Ka~2 -el número de Damkohler de ignición- (punto d 

en la figura 3.12) la solución salta a la rama superior, en la que la llama triple tiene una nueva 

posición de equilibrio, mucho más cerca de la pared del inyector, y las pérdidas de calor hacia 

el inyector son bastante grandes. En este caso la llama se sitúa en otra rama del esquema de 

transferencia de calor frente al número de Damkohler (fig. 3.12.a), que corresponde a la solución 

con llama anclada cerca del inyector (ver figuras 3.13.d y 3.13.h). Si, a partir de una solución 

correspondiente a un punto en esta rama de la solución, se disminuye el número de Damkohler, 

la llama anclada se va retirando paulatinamente del extremo de la pared del inyector, hasta 

llegar a otro valor crítico del número de Damkohler -de extinción-, Ka~y , más pequeño que el 

valor crítico anterior Ka'^- Para valores por debajo de este valor crítico, la llama se sitúa muy 

lejos del inyector; cerca del inyector los campos de velocidades y concentraciones corresponden, 

de nuevo, a la solución congelada que describíamos antes (ver figuras 3.13.b y f ). Las ramas 

correspondientes a la solución congelada y a la llama anclada al inyector están unidas por una 

rama, presumiblemente inestable, que une los puntos críticos Ka~i a Ka~2 . A lo largo de esta 

rama, al aumentar el número de Damkohler a partir del valor crítico Ka~l, la distancia de 

la llama al inyector aumenta y su efecto en las pérdidas de calor hacia el inyector deja de ser 

apreciable, en cambio, en la solución en la que la reacción está congelada cerca del inyector, al 

ir aumentando el número de Damkohler, aumenta el grado de reacción y en consecuencia las 

pérdidas de calor globales hacia el inyector aumentan también, pese a que la llama triple levitada 

se aleja cada vez más del inyector. Esta rama termina cuando el número de Damkohler alcanza 

el valor Ka~2- Las figuras 3.13.C, e y g muestran las tres soluciones para un valor del número 

de Damkohler Kad < Ka~^ = 7.5 < Kac2-

Una vez mostrado el carácter físico de las soluciones múltiples para valores de los parámetros 

cinéticos tales que la aproximación de Prank-Kamenetskii está justificada, consideraremos a 

continuación valores típicos de los parámetros, cercanos a los que se presentan en el caso de 

combustión de hidrocarburos para los que Ka'^ ::^ 1 y la llama triple en la solución congelada^ 

está a distancias del inyector muy grandes frente a Ẑ v-

A continuación se muestran resultados obtenidos para una cinética de tipo Arrhenius, sin la 

aproximación de Prank-Kamenetskii, con valores de los parámetros /? = 8 y cr = 0.8. 

Los resultados obtenidos se sintetizan en las figxnras 3.14 y 3.15, en las que se muestra el efecto 

de la relación de estequiometría S y del espesor del inyector h sobre las pérdidas de calor al 

inyector y la posición longitudinal de la llama. 

^En todo caso conviene advertir que típicamente no es aplicable la misma cinética global para las ramas de 

ignición y de anclaje, para las que las temperaturas son muy distintas. 
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Todas las curvas parten de un valor del número de Damkohler Ka~^ = 30, para el cual la llama 

se encuentra, en todos los casos, anclada al inyector. La evolución de la estructura y posición de 

la llama para varias de las curvas al disminuir el número de Damkohler se muestra en las figuras 

3.16 a 3.21. 

Disminuyendo el número de Damkohler progresivamente a partir de un valor inicial moderada

mente grande, Ka~^ = 30, la distancia de la llama al inyector aumenta y, en consecuencia, q' 

disminuye. En todos los casos existe un valor crítico del número de Damkohler en el cual se 

produce la transición a una rama -presumiblemente inestable- de la solución en la cual, para 

números de Damkohler crecientes, la distancia de la llama al inyector aumenta, al contrario de 

lo que sucedía antes de alcanzar el punto crítico. Esta transición se puede observar en las figuras 

3.16 a 3.21. Obsérvese que, como consecuencia del valor a = 0.8, alejado de la aproximación de 

Prank-Kamenetskii, la rama inestable está prácticamente pegada al eje de abcisas de las gráficas 

de la figura 3.14, lo cual corresponde a distancias de la llama al inyector relativamente grandes, 

como se puede observar en la figura 3.15. Obsérvese también que, a medida que la llama se aleja 

del inyector, la estructura resultante se asemeja más a una llama triple, similar a las descritas 

por Dold [30] y Kioni et al. [31], entre otros autores. 

La existencia de zonas de recirculación favorece el anclaje de las llamas de difusión, lo cual se 

manifiesta en que el número de Karlovitz crítico de lift-oíf disminuye a medida que aumenta 

el espesor y la distancia de la llama al inyector correspondiente al valor crítico del número de 

Karlovitz crece. 
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10 20 
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(a) 

(b) 

Figura 3.12: Multiplicidad de soluciones en el anclaje de una llama de difusión a un inyector 

infinitamente delgado y con corrientes simétricas de combustible y aire. 

(a) Transferencia de calor en función del número de Karlovitz 

(b) Distancia de la llama al inyector en función del número de Karlovitz 
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(a) Ka-^ = 6.75 (b) Ka-^ = Ka-^ = 7.16 

ID 15 20 25 30 3S 40 45 5 0 

(c) Ka-^ = 7.50 

(e) Ka-'^ = 7.50 

-5 O S 10 1S 20 25 30 35 40 45 SO 

(g) Ka-^ = 7.50 

(d) Ka-'^ = Ka-^ = 7.82 

10 15 20 25 30 40 45 50 

(f) Ka-^ = Ka2 = 7.16 

5 10 15 

(h) Ka-^ = Ka-:^ = im 

Fi gura 3.13: Evolución de la solución a lo largo de la curva /3 = 8, <j = 0.2 para 7 = O, a = 1, 

^ = O de la figura 3.12. Se representa V' a intervalos J'^ = 4 y velocidad de reacción Wf 
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{a)h = 0 {h)h = l 

{c)h = 2 {d)h = 3 

Figura 3.14: Pérdidas de calor en función del espesor del inyector /i y de la relación de este-

quiometría S para a = 1 y 7 = O 
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(a) /i = O (h)h=l 

(c)h = 2 (d) h = Z 

Figura 3.15: Posición longitudinal de la llama en función del espesor del inyector /i y de la 

relación de estequiometría S para a = 1 y 7 = O 
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>. o 

{a)Ka-^ = 30 (b) Ka ^ = 24.9 rama estable 

>. o 

(c) Ka-^ = 21.6 (d) Ka ^ = 24.9 rama inestable 

Figura 3.16: Estructura de la solución a lo largo de la curva 7 = O, /i = O, a = 1, 5 = 1 de 

figura 3.14.a para distintos valores del número de Karlovitz. 
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>. o > o 

( a ) i í a - i = 30 (b) Ka ^ = 9.3 rama estable 

>» o 

(c) Ka-^ = 7.7 (d) Ka -̂  = 9.3 rama inestable 

Figura 3.17: Estructura de la solución a lo largo de la curva 7 = O, /i = O, a = 1, 5 = 15 de la 

figura 3.14.a para distintos valores del número de Karlovitz. 
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>. o 

20 25 

{a.)Ka-^ = 30 (b) Ka ^ = 6.78 rama estable 

>. oh 

(c) Ka-^ = 6.14 (d) Ka ^ = 6.78 rama inestable 

Figura 3.18: Estructura de la solución a lo largo de la curva 7 = O, /i = 2, a = 1, 5 = 1 de la 

figura 3.14.C para distintos valores del número de Karlovitz. 
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>. o >. o -

( a ) i r a - i =r 30 (b) Ka~'^ = 4.92 rama estable 

>> o - >» o 

(c) Ka-^ = 3.9 (d) Ka ^ = 4.92 rama inestable 

Figura 3.19: Estructura de la solución a lo largo de la curva 7 = O, /i = 2, a = 1, 5 = 15 de la 

figura 3.14.C para distintos valores del número de Karlovitz. 
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>. o 

{a)Ka-^ = 30 (b) Ka~'^ = 3.99 rama estable 

>» o - > o -

(c) Ka-^ = 3.44 (d) Ka"^ = 3.99 rama inestable 

Figura 3.20: Estructiira de la solución a lo largo de la curva 7 = O, ^ = 3, a = 1, 5 = 1 de la 

figura 3.14.d para distintos valores del número de Karlovitz. 
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>< o > o 

(a.)Ka-'^ = 30 (b) Ka'''- = 3.37 rama estable 

> o 

(c) Ka-^ = 2.86 (d) Ka ^ = 3.37 rama inestable 

Figura 3.21: Estructura de la solución a lo largo de la curva 7 = O, /i = 3, a = 1, 5 = 15 de la 

figura 3.14.d para distintos valores del número de Karlovitz. 
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3.3. Efectos de la expansión térmica 

Aunque los modelos termodifusivos descritos en el apartado anterior tienen la virtud de permitir 

obtener detalles de la solución a un coste relativamente bajo en términos computacionales, 

la realidad física es que el campo fluido está acoplado con los campos de concentraciones de 

las especies y de temperatura. El parámetro que refleja este acoplamiento en la formulación 

empleada en este trabajo es 7, y se manifiesta en la ecuación de estado. Para casos realistas de 

combustión de hidrocarbmros, 7 = 5 es un valor típico y será el valor que se considere en este 

apartado, como ejemplo para estudiar los efectos de la expansión térmica producida al aumentar 

la temperatura cerca de la llama. Las propiedades de transporte varían con la temperatura del 

mismo modo que en el apartado anterior: el número de Prandtl se considera constante Pr = 0.72, 

Lp, Lo se consideran constantes e iguales a la unidad y ^/f^o = {T/TQ)^^^. De este modo, los 

resultados que se describen a continuación son directamente comparables con los obtenidos en 

el límite termodifusivo en el apartado anterior y las diferencias se pueden contrastar mejor. 

En la figura 3.22 se representan la transferencia de calor q' al inyector y la posición longitu

dinal de la llama en función del número de Damkohler Ka~^ para distintos valores de 5 y de 

h. Obsérvese que los aspectos cualitativos vistos utilizando la aproximación termodifusiva no 

cambian (multiplicidad, rama inestable pegada al eje de abcisas). En cambio, se puede observar 

que la expansión térmica favorece enormemente el anclaje de las llamas de difusión al inyector, 

esto es, el número de Damkohler crítico de levitación es considerablemente más bajo que en el 

caso termodifusivo. Esto se debe a que la reacción química exotérmica libera calor que produce 

una sobrepresión que deflecta la corriente incidente, de modo que la velocidad efectiva del fluido 

en el frente de la llama es más baja que en el caso 7 = O en el que no se produce este efecto. En 

consecuencia, la llama tiene una mayor facilidad para permanecer anclada al inyector. 

En las figuras 3.23 a 3.26 se muestra la estructura de la llama y su posición a lo largo de las 

curvas representadas en la figura 3.22. 

El espesor de la pared del inyector favorece el anclaje de las llamas de difusión en la estela 

cercana de la pared del inyector, del mismo modo que ocurre en el límite termodifusivo. Se 

pueden comparar los casos correspondientes a.h = 2 para 7 = O y para 7 = 5 en las figuras 3.18, 

3.19, 3.25 y 3.26. En el caso frío, 7 = O, la zona de recirculación es independiente de la posición 

de la llama, en cambio, cuando se considera el efecto de la expansión térmica, 7 7̂  O, la zona de 

recirculación desaparece cuando la llama está anclada cerca del inyector para valores grandes 

de Ka~^. A medida que el número de Damkohler Ka~^ disminuye y la llama se va separando 

del inyector, la zona de recirculación se restablece gradualmente, como se puede observar en las 

figuras 3.25 y 3.26. En todos los casos mostrados hay un valor crítico del número de Karlovitz 
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(a) /i = O (h) h = 2 

Ka'' 

(c) h^O (d) h = 2 

Figura 3.22: Efecto del espesor del inyector /i y de la relación de estequiometría S para a = 1 y 

7 = 5 en la transferencia de calor q ((a) y (b)) y en la distancia de la llama al inyector ((c) y 

(d)) 

Kací en el cual se produce la bifurcación a las soluciones inestables; excepto para el caso 7 = 5 y 

5 = 1, en el que la llama se retira del inyector progresivamente al bajar el número de Karlovitz 

y no llega a haber solución inestable, como se muestra en las figuras 3.22 y 3.23. 
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>> o >. o 

15 20 25 

{a)Ka-^ = 30.00 (b) Ka-^ - 7.00 

>» o >. o 

(c) Ka-^ = 6.963 (d) Ka-^ = 6.89 

Figura 3.23: Estructura de la solución a lo largo de la curva ^ = 5, h = 0, a — 1, S = l para 

distintos valores del número de Karlovitz. 
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>. o >. o 

{a.)Ka-^ = 30.00 (b) Ka ^ = 1.83 rama estable 

> o >< o 

(c) Ka-^ = 1.82 (d) Ka -̂  = 1.83 rama inestable 

Figura 3.24: Estructura de la solución a lo largo de la curva j = 5, h — O, a — 1, S = 15 para 

distintos valores del número de Karlovitz. 
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>. o >. o 

{B.)Ka-^ = 30.00 (b) Ka ^ = 3.71 rama estable 

>. o -

(c) Ka-^ = 3.68 (d) Ka ^ = 3.71 rama inestable 

Fi gura 3.25: Estructura de la solución a lo largo de la curva 'y = 5, /i = 2, a; = l, ( 9 = 1 para 

distintos valores del número de Karlovitz. 
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>. o - >. o -

{si)Ka-^ = 30.00 (b) Ka ^ = 1.06 rama estable 

>. o -

(c) Ka-^ = 1.03 (d) Ka •'• = 1.05 rama inestable 

Figura 3.26: Estructura de la solución a lo largo de la curva 7 = 5, /i = 2, ct = 1, 5 = 15 para 

distintos valores del número de Karlovitz. 
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3.4. El anclaje de una llama de difusión en un chorro de metano 

con atmósfera en reposo 

En este apartado analizaremos con detalle el anclaje de llamas en la vecindad del inyector de 

combustible cuando el aire ambiente está en reposo [a — 0); examinando los casos límites 

h = 0 y h —* oo. Este estudio se corresponde en gran medida con el publicado por Kurdyumov, 

Fernández-Tarrazo y Liñán [52]. 

Consideraremos en este apartado los parámetros correspondientes al metano, que resumiremos 

a continuación. Para la dependencia de la viscosidad con la temperatura utilizaremos una ley 

potencial con n — 1/2 y, como antes, supondremos Lp = LQ = I y Pr = 0.72. Para la cinética, de 

tipo Arrhenius, no usaremos la aproximación de Prank-Kamenetskii. En cuanto a los órdenes de 

reacción usaremos , lo mismo que Westbrook y Dryer [53] valores distintos de la unidad elegidos, 

al igual que la energía de activación y el factor de frecuencia, para reproducir la dependencia 

con la relación de equivalencia de la velocidad de propagación de las llamas planas. En lo que 

sigue usaremos para cjp la expresión 

LüF = 5p"^+"^y; í^y^o eM-E/RT), (3.6) 

con los valores np = 0.2, no = 1-3, E = 48AKcal/mol y B = 2.15 x 10^0(Kg/m^)^-''^-''Os-\ 

propuestos por Westbrook y Dryer [53] para la combustión del metano en aire. En este caso, 

al ser n^ < 1 la relación (3.6) se debe complementar con la condición OJJP = O si Yp < O, para 

asegurar que no se obtienen valores negativos de Yp. 

3.4 .1 . C o m p o r t a m i e n t o as intót ico de la so lución 

En este caso, como en los anteriores de flujo forzado de aire, se forma, aguas abajo del inyector, 

una capa de mezcla en la cual se produce la combustión controlada por la difusión. Esta capa de 

mezcla induce un movimiento secundario tanto en la corriente forzada de combustible como en 

la corriente de aire. En este caso, a diferencia del caso en que hay flujo de aire forzado, no existe 

la estructura de capa triple, resultando la corriente de combustible prácticamente no perturbada 

por la capa de mezcla. En cambio, las perturbaciones en el aire son cualitativamente importantes 

por ser su estado inicial de reposo. 

Aguas abajo de la región de Navier-Stokes, para a; ^ 1, la estructura de la capa de mezcla es 

autosemejante, descrita por el sistema de ecuaciones (2.36)-(2.40) con la variable de semejanza 
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r¡ = y/x^/^, al igual que ocurría en el caso de corrientes paralelas de combustible y oxidante. La 

única diferencia radica en las condiciones de contorno que la solución debe cumplir en el lado 

de la atmósfera en reposo: U{y —> —oo) = 0. 

e(Ti),YF(i).Yo(i) F(t1),U(li),V(li) 

10 

Figura 3.27: Solución autosemejante de la capa de mezcla de Goldstein para un chorro de metano 

puro, 7 = 8.5, S = 17A. (Nótese que F ( -oo ) = -0.80) 

En la figura 3.27 se muestra la solución numérica de la capa de mezcla de Goldstein correspondi

ente a un chorro de metano puro, con S — 17.4. A causa del valor grande de S, la llama penetra 

profundamente en la corriente de oxidante. El valor obtenido de F(—oo) determina la velocidad 

V — —2F{—oo)x~^^^/3 de ingestión del aire por la capa de mezcla, y con ello el flujo en el aire. 

Este flujo es débil en cualquier caso y permite que el combustible penetre profundamente en la 

atmósfera oxidante. En realidad los valores grandes de 77/ se deben a la caída de la densidad en 

la zona de la llama, al crecimiento de la difusitividad con la temperatura y al valor grande de S. 

Para calcular el flujo de perturbación fuera de la capa de mezcla, procedemos de acuerdo con 

la teoría de los desarrollos asintóticos acoplados, de modo análogo a como fue realizado por 
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Fernández-Tarrazo et al. [54]. En primera aproximación, la corriente de combustible queda sin 

perturbar, mientras que en la atmósfera en reposo se genera una corriente irrotacional no viscosa 

con ^ = Cr^l"^ sin | ( ^ + 1 ) (C = 2F(—oo)/\/3), que empalma para <̂  —*• O con la capa de mezcla, 

i¡) -^ Cx^ /^s in^ . Esta solución no viscosa no cumple la condición de contorno de no desliza

miento en la pared del inyector, para y —> — f, y resulta necesario, de nuevo, resolver una capa 

límite adyacente a la pared del inyector. Cerca de la pared del inyector, para < -̂l-7r/2 -^ O, la solu

ción exterior no viscosa conduce a ^ —> (—y)^'^^|<?, ^^/a, siendo el espesor de la capa límite del 

orden de (—y)^''^, con una solución autosemejante dada por V — {—vY^^y^P i J ^ ,^2/3 )> 

con una variable de semejanza S, = A / 3 T I T ^ W ^iO satisface la ecuación 

dFfl l~fl_éF_ 
d^ de r de d4^ ~ ' ^ ' 

con condiciones de contorno dadas por 

F(0) - F'{0) = O, (3.8) 

y por el comportamiento asintótico de la solución para valores grandes de ^, 

F(^ -^ 00) = ^ + a, (3.9) 

donde la constante o se determina al resolver numéricamente el problema, quedando a = —1.86 

y F"{0) - 0.63. 

Resulta de interés resaltar que no se obtienen grandes variaciones del valor de i^(oo) (y por 

tanto de C) al variar los parámetros «S' y 7 desde valores relativamente bajos a los valores 

grandes que corresponden a un chorro de metano puro. Así, por ejemplo, i<'(—00) = -0.80 y 

r}f — —19.69 se obtienen para un chorro puro de metano (Yfo = 1,5' = 17.4) cuando se considera 

expansión térmica (7 = 8.5); en el mismos caso, cuando los efecto de la expansión térmica no 

se incluyen en el análisis (7 = 0), se obtiene F{—oo) = —2.07 y r¡f = —7.06. Si además de no 

considerar la expansión térmica se considera constante la viscosidad, se obtiene F{—oo) = —1.26 

y rif = —3.93. Para chorros muy diluidos de metano {Ypo = 0.1, S = 1.74, 7 = 5.71), se obtiene 

F ( -oo ) = -0.86, 77/ = -6.00. 

Nótese los efectos moderados de la llama en la ingestión de aire por el chorro frío de combustible 

a pesar de las variaciones grandes de 5 y 7. 

3.4 .2 . R e s u l t a d o del cálculo en la región de anclaje de Navier -Stokes 

En este estudio sobre el anclaje de llamas de difusión de metano a un inyector, el parámetro 

geométrico del espesor del inyector h sólo será tenido en cuenta indirectamente, al considerar los 
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dos casos extremos de inyector infinitamente grueso e infinitamente delgado. Por otra parte, para 

simplificar el análisis no se considerará los efectos del número de Lewis, suponiendo Lp = LQ = 1, 

lo cual es razonable en el caso del metano. Los parámetros termoquímicos más importantes son 

la relación de estequiometría, S, el parámetro de expansión térmica, 7, el número de Danikohler 

efectivo, Ka~^, el número de Zeldovich, /3 y los órdenes de la reacción np y no-

El modo de variar los parámetros en este estudio se hará buscando un significado físico, es 

decir, dado un combustible (en este caso metano), np y no quedan fijados. El modo físico en 

que cambian los demás parámetros se obtiene al variar la dilución del metano en el chorro o 

la concentración de oxígeno en el aire, o al variar la velocidad de inyección del metano, o más 

concretamente el gradiente A de velocidad en la pared. 

Mantendremos en este estudio fija la composición del aire con Ybo = 0-23 y la temperatura 

TQ = 288K. En cambio, al variar la concentración Ypo de metano en el chorro de combustible, 

S = 4YFO/0 .23 cambia fuertemente y, en menor medida, 7 y /?. Los cambios en la velocidad de 

inyección del chorro de combustible hacen variar el gradiente de velocidad A en la pared, al que 

es inversamente proporcional el número de Damkohler efectivo Ka~^. 

Ejemplos de la estructura del ñujo en la región de anclaje de la llama, para chorros de metano 

puro en el caso ?i ^ 00, se pueden ver en la figura 3.28. En la figura 3.28.a el valor del número 

efectivo de Damkohler S'I^/AVQ es 1.39, muy superior al valor crítico que determina la levitación 

(o lift-off) de la llama. La estructura de la llama muestra el carácter de una llama triple como las 

analizadas por Dold et al. [55] y por Ruetsch et al. [32]. Para valores más bajos del número de 

Damkohler el frente de llama se curva hacia el lado del combustible con forma de cayado. Para 

valores de Ka~^ cercanos a la extinción, como el mostrado en la figura 3.28.C, el frente de la 

llama se retira significativamente de la pared del inyector, decreciendo por tanto notablemente 

la transferencia de calor hacia el inyector. 

Merece la pena resaltar el hecho de que los tamaños de la región de anclaje de la llama, reflejados 

en los valores grandes de las coordenadas adimensionales, son grandes cuando se comparan con 

el tamaño característico de la región de Navier-Stokes {UQ/A)^'"^. Este hecho está asociado con 

el valor grande de la relación estequiométrica, S = 17.4 para el metano y el gran incremento de 

temperatura, correspondiente a 7 = 8.5. La llama se sitúa lejos de la corriente de combustible, 

en regiones donde el flujo convectivo es débil y la difusitividad térmica es grande. 

También se muestra en las figuras la superficie, dada por la solución numérica, en la que la 

fracción de mezcla toma el valor estequimétrico, Z — Zs — 1/(1 + S) y, también, la superficie 

Z = Zs que determina la posición de la llama en la solución autosemejante para la capa de 
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mezcla. Ésta, obviamente, no es válida en la región de anclaje de la llama, pero llama la atención 

lo próxima que se encuentra de la posición verdadera de la llama calculada con las ecuaciones 

de Navier-Stokes. 

Cuando los cálculos detallados de la región de Navier-Stokes se realizan para chorros de metano 

diluidos con nitrógeno, la estructura del ñujo cambia significativamente, principalmente debido a 

la reducción de la relación estequiométrica y también debido a la ligera reducción de temperatura. 

Algunos resultados se muestran en las figuras 3.29 y 3.30; ambas incluyen la estructura del frente 

de la llama de difusión para Ka~^ = 1.39, lejos del valor crítico, y para un valor de Ka~^ cercano 

a la levitación. El desplazamiento de la llama hacia la corriente de combustible, respecto a los 

casos anteriores, es muy significativo. 

En las figuras 3.31 y 3.32 se muestra la estructura de la solución para dos chorro de metano, 

puro {Ypo = 1.0) y diluido {Ypo = 0.1) respectivamente, en el caso de que la pared del inyector 

tenga espesor nulo. La diferencia entre los casos extremos /i —> oo (escalón infinito) y h = O 

(placa separadora) se puede observar comparando las figuras 3.28(a) y (b) con las figuras 3.31 (a) 

y (b), para el caso de chorros de metano puro y valores de Ka~^ = 1.39 y Ka~^ = 0.056 

respectivamente, y las figuras 3.30(a) y 3.32(a), para el caso de metano diluido {Ypo = 0.1) y 

Ka-^ = 1.39. 

Los resultados se pueden sintetizar en la figura 3.33, donde la transferencia de calor al inyector, 

q = f ^dl, se representa en coordenadas cartesianas frente al número efectivo de Damkohler 

para diferentes valores de la dilución del metano en el chorro. También se incluye el caso de 

un inyector infinitamente delgado. La transferencia de calor al inyector decrece rápidamente al 

bajar Ka~^. 

En resumen, la llama permanece anclada al inyector si el número de Karlovitz Ka = AUQ/SI, 

gradiente adimensional de velocidades, es inferior a un valor crítico. Este valor es mayor para 

inyectores con paredes gruesas que para inyectores con paredes delgadas y decrece al diluir el 

combustible debido a la disminución de la relación estequiométrica S. Estos resultados están 

de acuerdo cualitativamente con los resultados experimentales; aunque es difícil establecer com

paraciones cuantitativas debido a la falta de información sobre el gradiente de velocidad A en 

los experimentos. 
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100 

{a.)Ka-^ = 1.39 (A en la fig. 3.33) (b) Ka'^ = 0.056 (B en la fig. 3.33) 

20 40 60 80 100 

(c) Ka-^ = 0.026 (C en la fig. 3.33) 

Figura 3.28: Campo fluido para un chorro de metano puro, Ypo — 1-0. Líneas de corriente a 

intervalos Sip = 2.5 (líneas continuas). Temperatura adimensional 9 = 0.1 a ^ = 0.9 a intervalos 

6$ — 0.1 (líneas de trazos discontinuas delgadas). Velocidad de reacción (líneas de puntos). 

Línea de concentración estequiométrica a trazos gruesos y posición de la llama en la solución de 

Goldstein (línea gruesa de trazos y puntos). 

<^ PO 
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100 

{a)Ka-^ = 1.39 (D en la fig. 3.33) 

(b) Ka-'^ = 0.09 (E en la fig. 3.33) 

Figura 3.29: Campo ñuido para un chorro de metano diluido, Ypo = 0.2. Líneas de cor

riente a intervalos 5ip = 2.5 (líneas continuas). Temperatura adimensional ^ = 0.1 a 

9 = 0.9 a intervalos 59 = 0.1 (líneas de trazos discontinuas delgadas). Velocidad de reac

ción (líneas de puntos). Línea de concentración estequimétrica a trazos gruesos y posi

ción de la llama en la solución de Goldstein (línea gruesa de trazos y puntos). Su = 

Q.Um/s 
2rinF+no+l)BY;;OY;^ 

<^np"i-nQ + l - " ^F ^O ( l + 5 ) " í ' + " o - i ^ 
g"o 
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100 

( a ) i í a - i = 1.39 (F en la fig. 3.33) 

100 

(b) Ka-^ = 0.25 (G en la fig. 3.33) 

Figura 3.30: Campo fluido para un chorro de metano diluido, Ypo = 0.1. Líneas de cor

riente a intervalos ¿•^ = 2.5 (líneas continuas). Temperatura adimensional 9 = 0.1 a 

9 = 0.9 a intervalos 69 — 0.1 (líneas de trazos discontinuas delgadas). Velocidad de reac

ción (líneas de puntos). Línea de concentración estequimétrica a trazos gruesos y posi

ción de la llama en la solución de Goldstein (línea gruesa de trazos y puntos). Sj, — 
2r(nf+no+l)By^Oy;„^-^e-g/«re ^ ¿ ^ ^ ^ n ^ juo 

Cp PÍ 
S"o 

F ^O (n-5)"F+"o- 0.04m/s 
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(a)Ka-'^ = 1.39 (H en la fig. 3.33) 

20 40 60 

(b) fío-1 = 0.056 (I en la fig. 3.33) 

Figura 3.31: Campo fluido para un chorro de metano puro, Ypo = 1.0. Líneas de cor

riente a intervalos 6'ip = 2.5 (líneas continuas). Temperatiura adimensional O = 0.1 a 

6 = 0.9 a intervalos 59 = 0.1 (líneas de trazos discontinuas delgadas). Velocidad de reac

ción (líneas de puntos). Línea de concentración estequimétrica a trazos gruesos y posi

ción de la llama en la solución de Goldstein (línea gruesa de trazos y puntos). SL = 
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{3i)Ka-^ = 1.39 (J en la fig. 3.33) 

100 

(b) Xfl-i = 0.69 (K en la fig. 3.33) 

Figura 3.32: Campo fluido para un chorro de metano diluido, Ypo = 0.1. Líneas de cor

riente a intervalos 6%p = 2.5 (líneas continuas). Temperatura adimensional ^ = 0.1 a 

9 = 0.9 a, intervalos Sd = 0.1 (líneas de trazos discontinuas delgadas). Velocidad de reac

ción (líneas de puntos). Línea de concentración estequimétrica a trazos gruesos y posi

ción de la llama en la solución de Goldstein (línea gruesa de trazos y puntos). SL = 

OMm/s ^r,„jr^—ifv _ ^—rü -t̂ j? J-'r> ,-, . c,\n„-í onp+nQ+l Cp '^ ^F ^O ( l + S ) " í ' + " 0 - i 
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Figura 3.33: Transferencia de calor adimensionalizada ? a la pared en función del inverso del 

número de Karlovitz. 

círculos: Ypo ='í, S =^ 17A, 7 = 8.5, 0 = 8.0, 

cuadrados: Ypo = 0.2, S = 3.48, 7 = 6.98, (3 = 9.31, 

triángulos: YFO = 0.1, S = 1.74, 7 = 5.71, /? = 10.77 

rombos: YpQ = = 1 , 5 = 17.4, 7 = 8.5, ¡3 = 8.0, h = Q 
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4.2.4. Solución en la capa límite aguas arriba en el lado del Oxígeno 

4.3. Resultados 

Aunque en el análisis presentado anteriormente se han introducido hipótesis simphñcativas tanto 

en la cinética química como en las propiedades termoquímicas y en la ecuación de estado, nos 

proponemos mostrar a continuación cómo el análisis se puede extender eliminando estas simpli

ficaciones. El punto de partida de este capítulo es, de nuevo, el apéndice A con las ecuaciones 

generales del movimiento de mezclas reactivas de gases, en las cuales aún realizaremos algunas 

hipótesis. No obstante, el modelo final para la descripción de la fase gaseosa es más completo 

que el utilizado hasta aquí, incluyendo los efectos del calor específico no constante, necesarios 

para una predicción precisa del campo de temperaturas, que tiene un efecto fundamental en la 

cinética química. Además, en el caso del hidrógeno, la gran variación en las masas moleculares de 

83 
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las especies presentes hace que sus efectos sobre la densidad sean comparables a los que produce 

el aumento de temperatura en la llama, siendo necesario por lo tanto su inclusión en el modelo 

si se quiere tener una predicción fiable de la ñuidodinámica. 

Con objeto de que esta parte resulte autocontenida, debido a las peculiaridades propias de este 

caso, se realiza de nuevo todo el proceso de formulación, estudio del carácter asintótico de la 

solución y resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes a continuación. 

4.1. Formulación del problema 

Las ecuaciones adimensionales que definen el flujo en la fase gaseosa se obtienen, realizando las 

mismas hipótesis que realizamos en los apartados anteriores, con las excepciones de que, en este 

capítulo, consideraremos (i) que el gas se comporta como una mezcla de gases perfectos, con 

masa molecular M variable determinada por la composición local, y (ii) el coeficiente Cp de cada 

especie no se considera constante sino que es fimción de la temperatura. No se consideran ni las 

pérdidas por radiación ni los efectos de la barodifusión y la termodifusión. Para la descripción 

de las velocidades de difusión utilizaremos la ley de Fick. Para la descripción de la conducción 

de calor y de la difusión supondremos los valores correspondientes a una mezcla casi binaria 

con una especie dominante de modo que la mezcla se trata como binaria en cada punto con 

coeficientes de difusión para cada especie iguales a los de la mezcla en aire. Se considera que 

los números de Lewis y Prandtl son constantes, refiriendo todas las propiedades difusivas a la 

viscosidad, que se considera dependiente de la temperatura en la forma fj, = fj,o{T/To)^''^- Como 

especies que intervienen en la mezcla consideraremos H2, O2, N2, H2O, H, O, OH, HO2, que 

intervienen en el esquema cinético usado por Peters et al., [56], para la llama de hidrógeno, que 

es descrita con precisión mediante el esquema cinético detallado en la tabla 4.1. 

La velocidad de cada reacción viene dada por 

-̂  = kiiT) ñ ( ^ ) (4-1) 

y la constante de reacción ki{T) viene dada por: 

fc,(r)=B,T"^exp(--^) (4.2) 
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N° 
If 

Ib 

2f 

2b 

3f 

3b 

4f 

4b 

5f 

5b 

6 

7 

8 

9 

10 

15 

16 

17 

Reacción 

02 + H^OH + O 

0H + 0^02 + H 

H2 + 0^0H + H 

0H + H^H2 + 0 

H2 + 0H-^ H2O + H 

H2O + H-^H2 + 0H 

OH + OH^ H2O + 0 

H2O + 0-^OH + OH 

02 + H + M'-^ HO2 + M' 

HO2 + M' -^02 + H + M' 

HO2 + H-^OH + OH 

HO2 + H^H2 + 02 

HO2 + 0H^ H2O + O2 

HO2 + H^ H2O + 0 

HO2 + 0^0H + 02 

H + H + M' ->H2 + M' 

OH + H + M' ^ H2O + M' 

0 + 0 + M' -^02 + M' 

B (moljCm^, s) 

2.000 X 10+1^ 

1.568 X 10+13 

5.060 X 10+04 

2.222 X 10+°4 

1.000 X 10+°^ 

4.312 X 10+°^ 

1.500 X 10+1'̂  

1.473 X 10+1° 

2.300 X 10+1^ 

3.190 X 10+1® 

1.500 X 10+" 

2.500 X 10+13 

6.000 X 10+13 

3.000 X 10+13 

1.800 X 10+13 

1.800 X 10+1^ 

2.200 X 10+22 

2.900 X lO+i'' 

n 

0.00 

0.00 

2.67 

2.67 

1.60 

1.60 

1.14 

1.14 

-0.80 

-0.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-1.00 

-2.00 

-1.00 

E (KJ/mol) 

70.30 

3.52 

26.30 

18.29 

13.80 

76.46 

0.42 

71.09 

0.00 

195.39 

4.20 

2.90 

0.00 

7.20 

-1.70 

0.00 

0.00 

0.00 

Tabla 4.1: Esquema cinético del Hidrógeno 

Para el efecto de las colisiones moleculares con terceros cuerpos, que aparecen en el esquema 

cinético como M', se supone que todas las moléculas producen el mismo efecto, de manera 

que para una presión constante de 1 atmósfera este efecto puede ser absorbido en el factor 

preexponencial: 

^ J ^ Me RT 
(4.3) 

En una simulación aún más realista, se tendría en cuenta el factor de efectividad de cada especie 

en la fórmula anterior. 

La entalpia de la mezcla es la correspondiente a una mezcla de gases perfectos, 

h{Yo,,T) = Y.'^aha{T), (4.4) 
a = l 
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donde ho¡{T) se obtiene, a partir de las propiedades reales medidas en laboratorio, mediante los 

polinomios propuestos por McBride et al. [57] en la forma: 

¿ ; = a. + | r + ^T^ + ^ T 3 + | T ^ + | , (4.5) 

Como en el capítulo segundo, escribiremos en forma adimensional las ecuaciones utilizando 

como escala de longitud Zjv = -Jv^jA y de velocidad C/AT = ^v^A. Si se adimensionalizan las 

magnitudes fluidas mediante sus valores en la corriente libre del aire, se obtiene: 

V - ( H - O (4.6) 

V - ( p w ) - - V p ' + V - r ' (4.7) 

-^•{(mh) = - V - q (4.8) 

V-(/9yc«(^+í?dJ) = wa; a = H2,02,H20,H,0,OH,H02 (4.9) 

La fracción másica de N^ se obtiene a partir de: 

N 

Y,Ya = l=^YN^ = l - J2Y<^ (4-10) 

Las ecuaciones de estado se definen del siguiente modo: 

^ y. 
p^^oETr = i (4-11) 

0:=1 " 

N 

/i = E y^haiT), (4.12) 
Q = l 

donde ha{T) está dado por los polinomios antes mencionados. 

Las relaciones de transporte se escriben del siguiente modo: 

T¡j = ,¿{ViVj + VjVi) (4.13) 
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Ja = pYaVdc, = -pDaVYa = 

N 

' a = l 

M 
•^r-^cx 

VK, 

M __ rpn 

(4.14) 

(4.15) 

(4.16) 

En esta formulación intervienen una serie de datos propios de cada especie, que se dan en la 

tabla 4.2. 

Especie 

H2 

O2 

N2 

H2O 

H 

0 ^ 

OH 

HO2 

Masa molecular 

2.0 

32.0 

28.0 

18.0 

1.0 

16.0 

17.0 

33.0 

Número de Lewis 

0.30 

1.11 

1.00 

1.10 

0.18 

0.70 

0.73 

1.10 

Tabla 4.2: Masa molecular y número de Lewis de cada especie 

Las condiciones de contorno necesarias para poder resolver el problema son totalmente análogas 

a las del caso simplificado. Lejos de la pared del inyector tenemos: 

|f| -> 00, ?/ > O : u - A{y - h)-* 0; v ^ 0; dp'/dy -^ O 

YH2-YH2^^0; Yj-^ 0{j ^ H2y, T - 1 ^ 0 

(4.17) 
|f| -)• 00, y < O : u + aA{y + h) ^ 0; u -> 0; dp'/dy -> O 

Y02 - Yo2^ ^ 0 ; Y^2-l + Yo2o. -> O 

Yo,^Q{a^02,N2); T-l-^0 

En cuanto a las condiciones de contorno en la pared del inyector, supondremos que las especies no 

reaccionan en la superficie del inyector y que las paredes del inyector tienen una conductividad 



88 Capítulo 4. El Einclaje de una llama de hidrógeno 

térmica suficientemente alta para mantener una temperatura uniforme e igual a la de los gases 

aguas arriba: 

r = riny- u = 0; v = 0; T = 1; 
dn 

O, a = l,...,N; (4.18) 

Aguas abajo la solución tiende a la solución de la capa de mezcla con el gradiente de presión 

incluido para eliminar el desplazamiento en la velocidad, como propusieron Rott y Hakkinen. 

4.2. Comportamiento Asintótico de la Solución 

El comportamiento asintótico de la solución en el caso de hidrógeno se puede obtener gener

alizando el procedimiento descrito para el modelo más simplificado, incluyendo los efectos de 

masa molecular variable, Cp no constante, equilibrio químico cuando hay un esquema cinético 

complejo. 

4.2.1. Solución en la capa límite de Rott y Hakkinen 

Aguas abajo la reacción se puede considerar que tiene lugar en el límite de Burke-Schumann 

que, en este caso, se puede obtener a partir de considerar que todas las reacciones químicas son 

infinitamente rápidas. Considerando el esquema cinético ya descrito, las reacciones (15) y (17) 

dan, respectivamente: 

UJ15 = h5[H][H]-^ oo =^ [H] = 0 (4.19) 

wiY = fci7[0][0]-> 00 =^ [O] = 0 (4.20) 

considerando ahora la reacción (4): 

k4f[0H][0H] = k4b[H20][0] =^ [OH] = O (4.21) 

Con estas relaciones las reacciones (1), (2), (3) y (16) quedan en equilibrio automáticamente. 

Considerando a continuación la reacción (5): 

k5f[02][H] = hb[H02\ ^[HO2\ = 0 (4.22) 
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con lo cual quedan en equilibrio las reacciones (6), (7), (8), (9) y (10). Por lo tanto, con este 

modelo de cinética química, los radicales desaparecen en el equilibrio químico, quedando tan 

sólo las especies mayoritarias, H2, Oí-, ^2 Y H2O, según la reacción global: 

2iÍ2 + 02^ 2H2O (4.23) 

Las especies H2 y O2 no pueden coexistir dado que automáticamente generarían radicales que 

pasarían infinitamente rápido a H2O, por lo tanto, para las especies mayoritarias, además de las 

relaciones (4.19)-(4.22), se verifica 

[H2][02] = O (4.24) 

Por lo demás, el problema de Rott y Hakkinen de la capa de mezcla, aguas abajo de la re

gión de Navier-Stokes, se formula de manera totalmente análoga a como se hacía en el modelo 

simplificado. En función de la variable de semejanza rj = y/x^^^, queda: 

PivWiv) = 

pV = 

r 3 dr} 

3 dri 

3 dri 

2^dYH20 
3 dr¡ 

2dh 
3 drj 

dr¡ 
Fin) = r puir,)d'n 

j—00 

2 ^ 1 dF 

-B — 
' 3 '^ dr] 

d 

dU 

dYH2 
PrLH-2 dr] [ dr] 

dYo, 

PrLo2 drj 

1 d 

M-

PTLH^O dr] L dr¡ 
M 

dr] J ' 

dYH^o 

V>Vf 

V<T]f 

Pr dr] ^dr]¡ 

r]i^r]f 

fi{ha - htf^) dYj 
PTLÍ dr] 

VT^Vf 

(4.25) 

(4.26) 

(4.27) 

(4.28) 

(4.29) 

(4.30) 

(4.31) 
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Las condiciones de contorno quedan: 

rj -> - o o : F{ri -> -oo) = - a ^ - f P-oo; pU{r] -> -oo) = -ar¡ 

Y02ÍV ^-co) = Y020; yffzoC»?-^-00) = 0; T(77->-oo) = l 

V = Vf •• YH,{7if) = 0; Yo2{Vf)=0; YH2o{Vf)=Y; T{nf)=Tf (4.32) 

77 -> 00 : F{T] —> CX)) = ^ + Spoo; pU{rj -^ 00) = rj 

Yff2('7-^oo) = 1; yi/2o(í7 ^ 00) = 0; T(r7-* 00) = 1 

Para que el problema quede completo es preciso añadir a las condiciones de contorno anteriores 

las relaciones de salto en la llama: 

s dYH2 
LH2 dv 

1 
LH20 

1 dYH^ 
LH2 dri ÁhH2 

dYn20 
áq 

+ sho 

dr¡ + dri 

1 1 <^^02 

dYH20 
+ dr] 

77+ ' 

. - ( 1 + s)hE 

">} 

' ' í 

'7. 

'2O 

+ 

] + 

0 

0 

1 + 5 dYH2 
L¡i2 drj 

dq 
"? 

. ; 

dr] 

(4.33) 

= O 

= O 
r¡f 

El problema presenta seis incógnitas: B, rjf, Uf, ^kaol'?/! ^f Y ^f (^ ^ / ) - Dado un conjunto 

de valores de estas incógnitas, es posible calcular la solución estacionaria del problema que, en 

general, no cumplirá las relaciones de salto (4.33) ni las condiciones (4.32) para ^̂ (77 -^ ±00), lo 

que nos da un sistema de seis ecuaciones con seis incógnitas. 

La estructura de la solución de la capa de mezcla de Rott y Hakkinen para el caso del hidrógeno 

con aire se puede ver en la figura 4.1. En esencia, no difiere mucho de las soluciones que se 

obtenían con las aproximaciones Cp y M constantes, aunque aparecen aspectos que merecen 

ser destacados. El caso representado en la ñgiira 4.1 corresponde a 7 ~ 8 y 5" ~ 35, valores 

moderadamente grandes, además, el número de Lewis del hidrógeno es muy diferente de la unidad 

y la masa molecular es muy distinta de la del aire. El efecto de lá exotermicidad de la reacción 

sobre la temperatura hace que la densidad tenga un gradiente muy grande cerca de la llama en 
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Capa limite de Rott & Hai<l<inen. 

Hj-Ai re (23% o j , 77% N 2) 
YH,.Yo,,YH,o,YN^.P.M^dre 

Figura 4.1: Solución en la capa límite reactiva de Rott & Hakkinen. J?2-Aire (23%02, n%N2) 

el lado del oxidante, que genera dificultades de tipo numérico. Además, el efecto del número de 

Lewis sobre la temperatura de la llama es bastante notable, elevando la temperatura de la llama 

en unos 600K sobre la temperatiira adiabática de combustión (para este caso ~ 2QQQK), lo que 

hace que el valor de 7 efectivo sea aproximadamente 10.5. (Si bien las temperaturas máximas se 

reducirían si retuviésemos las reacciones inversas de las de recombinación, lo que se traduciría en 

un ensanchamiento de la llama, en la cual se produciría el equilibrio químico de las reacciones) 

Otra consecuencia de la gran ligereza del hidrógeno como combustible es que desaparece el 

máximo de velocidades cerca de la llama que aparecía cuando considerábamos M constante; en 

efecto, al ser la densidad bastante uniforme desde la llama hasta la corriente libre de hidrógeno, 

el gradiente de presiones acelera el fluido de un modo monótono hasta alcanzar el perfil lineal 

que debe tener en el lado del hidrógeno. Por otra parte, el valor pequeño del número de Lewis del 

hidrógeno da lugar a que la llama penetre bastante en la corriente oxidante, siendo la velocidad 
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transversal considerable, lo que produce la forma tan plana del perfil de concentración del H2O 

y de la temperatura en el lado del combustible cerca de la llama. 

0.6 

0.4 

0.3 

0.1 

Figiira 4.2: Variación del gradiente de presión {B), posición de la llama ( Í? / ) , concentración de 

agua en la llama (1^20!/) y temperatura de la llama en función de la concentración de oxígeno 

enelaireyo2.o- (?>/To) 

En la figura 4.2 se puede observar la variación de varios parámetros de la solución con la con

centración de oxígeno en la corriente de oxidante. La temperatura depende directamente de 

la concentración de agua en la llama, puesto que los reactantes caen a cero en la misma y el 

nitrógeno se obtiene, como consecuencia, en función tan sólo de YH^O • La temperatura de la 
/ 

llama es enormemente sensible a la concentración de oxígeno en la corriente oxidante, lo que da 

como resultado que el gradiente de presiones, B, cambia enormemente como consecuencia de 

ello. Sin embargo, la posición de la llama no cambia prácticamente. 
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4 .2 .2 . Solución e n la reg ión exter ior n o v i scosa 

Como en los modelos más simplificados, existe una solución en la región no viscosa debe acoplar 

adecuadamente con la capa de mezcla de Rott y Hakkinen y, cerca de la pared del inyector, 

aguas arriba, da lugar a una capa límite. 

Operando de modo análogo a como lo hicimos anteriormente, la solución exterior no viscosa se 

puede expresar, en el lado del hidrógeno de acuerdo con: 

V-^y+Po Coor-2/^sin-(TT -6) + Eoo\rL-^ + G^ +H^Í-K - 9) 
1/3 (4.34) 

con comportamiento asintótico, para 9 ^> O, dado por 

9-^0 ^ ^ a;2/3¿ + ^ ^ C ' ^ ^ 2 / 3 s i n ^ + . . . 

= x2/3(£+p<^(7oo Sin f ) + . . . , 
(4.35) 

y, para 6 ^i TT, tenemos 

= (-a;)2/3f + {-xf [pooCoolñ + PooEoo Iní) + POOGJ\ + (4-36) 

+ (-x)-2/3pooiíooT7, 

donde rj = y/x^^^ es la coordenada normal a la capa de mezcla de Hakkinen y Rott y 17 = 

y/{—x)^^^ es la coordenada normal a la capa límite existente en la pared del inyector para 

9^ ir. 

En la corriente del aire, el comportamiento asintótico en la zona no viscosa viene dado por: 

•tp = -a— + p- C-oor'/^ sin l{Tr + 9) + E_«, In ^ + G-00 + H_^{n + 9) + . . . (4.37) 

con comportamiento asintótico dado por 
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= CC2/3 [ ( - a ) ¿ + p.o^C-oo sin f ] + . . . , 

(4.38) 

y por 

+ p_oo [ C _ o o ( - a ; ) ^ / ' Í ( ^ + £ ; - o c l n ( p ^ ) + G _ e o + ff-co^] 

= ( -a ; )2 /3 ( -a ) f + (-a;)0 [p_ooC_ooÍ?7 + P-ooE-oo Inr? + P-oo<?-oo] + 

(4.39) 

donde ^ = —y/{—x)^^^ es la coordenada normal a la capa límite existente en la pared del inyector 

para 9 —* —ir. 

4.2 .3 . So luc ión e n la capa l ímite aguas arriba e n el lado del h idrógeno 

La solución en esta capa límite cerca de la pared se obtiene de modo análogo al caso del modelo 

más simplificado, buscamos solución en la forma: 

^ = {-xY/^Foiv) + {-xfpooEooFíifj) + ... (4.40) 

El primer término del desarrollo admite solución exacta 

m) = y, (4.41) 

_e^79r( l /3 ,x^/9) 
y a partir del segundo, F" = , , de donde 

Fi{fj -^-00) = -1.15007^ + lnf¡ + á, (4.42) 
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2Coo 
y, por lo tanto, j^oo = -^^ , ,^-,„„ y (?oo = Booa. 

ó X l.loUUT 

4.2 .4 . Solución e n la capa l ími te aguas arriba e n el lado del Ox ígeno 

En este caso buscamos solución en la forma 

iP = {-xf/^Foiv) + {-xfp-ooE-ooh{fi) + ... (4.43) 

De manera que, sustituyendo en las ecuaciones de Navier-Stokes, se obtiene una solución exacta 

a primer orden 

m) = -«y (4.44) 

Para el segundo orden, se obtiene: 

2/3 3 
F^ = -^e-^'l'T{l/Z,a\) (4.45) 

Fi{fl -* oo) = a^/^ (-1.150077? + In^ + a), (4.46) 

de donde £'-oo = -•;:;—•. i7^r, i/^ Y G-co = E-ooaa^^^, donde 5 = 0.71. 
3 X 1.15007a^/'^ 

4.3. Resultados 

Debido al alto coste computacional tan sólo se ha obtenido la solución para Ka~^ = 25.2 y no 

se ha reahzado un estudio paramétrico. La estructura de la solución se puede observar en las 

figuras 4.3 a 4.9. Los resultados son similares, cualitativamente a los obtenidos con el modelo 

simplificado. 

Cerca de la pared del inyector hay una premezcla de H^y O2, debido a la extinción del mecanis

mo principal de la reacción como consecuencia de la bajada de la temperatura. Aguas abajo de 

esta zona, la concentración de H2O comienza a subir hasta estabilizarse en una meseta relati

vamente plana, debido a que la llama se sitúa en el lado de la corriente de aire, con velocidades 

relativamente grandes que desplazan las especies hacia el lado del hidrógeno. Entre las especies 
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minoritarias, la concentración de HO2 es muy pequeña, con un máximo que tiende a situarse 

ligeramente aguas arriba de la llama. El radical OH, en cambio, tiene una concentración un 

orden de magnitud superior a las de J í y O. Si se observa las velocidades de producción y con

sumo de estos radicales, a modo de comprobación del esquema reducido desarrollado por Peters 

et al. [56], se observa que las hipótesis de estado estacionario están justificadas para las especies 

O, OH y HO2, tal y como Peters et al. [56] anticipan en su trabajo, la hipótesis de estado 

estacionario para el radical H no está justificada. Cerca de la pared del inyector, las velocidades 

de algunas reacciones poco dependientes de la temperatura no caen como sería de esperar y, 

al haber concentraciones relativamente altas de radicales, dan lugar a producciones elevadas de 

HO2 y O y consumos altos de OH y H. 
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>» -5 

t: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 

Figura 4.3: Líneas de corriente (ip = -130 a'ip ̂  40, Stp ̂  b) , tennperatura en falso color y Z^t 

(negro a trazos) 
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> -5 

-15 -

Figura 4.4: Fracción másica de iíj (líneas continuas, Y^^ = 0.01 a YH^ = 0.96, SYH^ = 0.05), 

Fracción másica de O2 (líneas a trazos, 102 — 0.01 a Y02 = 0.22, 51̂ 02 = 0.01) y Zst (línea 

gruesa a trazos) 
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Figura 4.5: Fracción másica de FI2O en falso color y Zst en negro a trazos 
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(a) Fracción másica de H 
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(b) Producción de H (c) Consumo de H 

Figura 4.6: (a) Fracción másica del radical H, (b) velocidad de producción del radical i í , (c) 

velocidad de consumo del radical H. La línea negra a trazos es la línea de concentraciones 

estequiométricas de H2 y 02-
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(a) Fracción másica de O 
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(b) Producción de O (c) Consumo de O 

Figura 4.7; (a) Fracción másica del radical O, (b) velocidad de producción del radical O, (c) 

velocidad de consumo del radical O. La línea negra a trazos es la línea de concentraciones 

estequiométricas de H2 y O^-
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(a) Fracción másica de OH 
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1Ü 15 

(b) Producción de OH (c) Consumo de OH 

Figura 4.8: (a) Fracción másica del radical OH, (b) velocidad de producción del radical OH, 

(c) velocidad de consumo del radical OH. La línea negra a trazos es la línea de concentraciones 

estequiométricas de H2 y 02-
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(b) Producción de HO2 (c) Consumo de HO2 

Figura 4.9: (a) Fracción másica de la especie HO2, (b) velocidad de producción de la especie HO2, 

(c) velocidad de consumo de la especie H02- La línea negra a trazos es la línea de concentraciones 

estequiométricas de H2 y 02-
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Capítulo 5 

Introducción a la propagación de 

llamas de difusión sobre 

combustibles sólidos 

En este capítulo describiremos cualitativamente la región del frente de una llama de difusión 

que se propaga sobre un combustible sólido. Obtendremos también los órdenes de magnitud de 

las escalas características de longitud y velocidad en la región del frente de la llama de difusión. 

Además, llevaremos a cabo una revisión de las investigaciones más importantes realizadas acerca 

de la propagación de las llamas de difusión sobre combustibles sólidos. 

La oxidación de un combustible sólido inmerso en una atmósfera oxidante, en forma de llama 

de difusión, tiene lugar en la fase gaseosa, después de la gasificación del combustible (que ocurre 

gracias al calor recibido desde la zona de reacción). La llama de difusión se extiende sobre la 

superficie sólida, hacia zonas no precalentadas del sólido, (donde no se ha producido la vapor

ización) mediante un proceso que llamaremos propagación de llamas sobre combustibles sólidos. 

La propagación de llamas sobre combustibles sólidos tiene interés para aplicaciones relacionadas 

con la seguridad (conocimiento y prevención de incendios), así como en el estudio de la ignición 

en las cámaras de combustión de los cohetes de propulsante sólido. 

La propagación de incendios es un fenómeno complejo de estudiar por la multitud de aspectos 

que deben ser considerados, que van desde la complejidad geométrica a la física. En la propa

gación de una llama sobre un combustible aparecen interrelacionadas la transmisión de calor por 

convección, por conducción y por radiación. Cuando se considera la propagación de fuegos en-

113 
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tre elementos combustibles sólidos discretos, son dominantes la radiación y la convección, como 

muestran por ejemplo Alvares et al. [58] y Emmons [59]. En fuegos de gran escala en cambio, 

como son los incendios forestales, el fuego se propaga por transporte convectivo de brasas, como 

mostraron Sánchez Tarifa et al. [60]. Además, en la propagación de llamas sobre combustibles 

líquidos, aparecen otros mecanismos como la convección de Marangoni, como describen por 

ejemplo Sirignano y Glassman [61]. Véanse también los trabajos llevados a cabo por Higuera y 

García-Ybarra [62] y por Di Blasi [63]. 

En presencia de convección -forzada o natural- una vez producida la ignición, se generan dos 

frentes de llama, uno a favor de la corriente y otro opuesto a la misma. Nos centraremos, en 

esta tesis, en el estudio del problema plano de la propagación de una llama de difusión, sobre 

un combustible sólido infinitamente grueso, en un flujo convectivo opuesto, forzado o natural. 

Análisis de la propagación de llamas de difusión sobre un combustible sólido a favor de la 

corriente, han sido realizados, entre otros, por Di Blasi et al. [64] en un flujo de Poiseuille y por 

Tizón et al. [65] en el caso de flujo cruzado incidiendo sobre una varilla cilindrica. 

En flujos forzados a altos números de Reynolds, aguas arriba del frente de llama existe una capa 

límite adyacente a la superficie del sólido. Aguas abajo del frente de llama existe una capa de 

mezcla en la que el combustible gasificado se mezcla con el oxígeno del aire y reacciona en una 

llama de difusión. El calor recibido por el sólido desde la llama, transportado por conducción, 

convección y radiación desde la fase gaseosa hasta la superficie del sólido, se emplea en elevar la 

temperatura del sólido, que crece hasta temperatura de vaporización del mismo, y en el cambio 

de fase desde la fase sólida hasta la fase gaseosa. Los vapores de combustible así generados se 

difunden desde la superficie del combustible sólido hacia la llama, donde tiene lugar la reacción 

con el oxígeno, que llega por convección y por difusión, a través de los productos de la combustión, 

desde el otro lado de la llama. En el frente de la llama de difusión, cerca de la superficie del 

sólido, la reacción química se congela al bajar la temperatura debido a las pérdidas de calor hacia 

la fase sólida. A través de esta zona de reacción química congelada, el vapor de combustible, 

procedente de la vaporización del sólido, se difunde aguas arriba del frente de la llama de difusión. 

A esta difusión aguas arriba se opone la convección, pero la condición de no deslizamiento en 

la pared del sólido hace que la convección sea muy débil cerca de la misma. Así pues, en esta 

zona sin reacción entre el frente de llama y la superficie del sólido, se forma una premezcla de 

combustible y oxidante que da lugar a una llama triple, análoga a la descrita por Kioni et al. 

[31] en el contexto de una capa de mezcla. 

En presencia de convección forzada opuesta a la propagación de la llama de difusión, la capa 

límite, en el punto donde se sitúa el frente de la llama, tiene un espesor que depende de la 

distancia al borde delantero del combustible sólido en la forma 5B = L/Reí, donde Reí, = 
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UL/VQ^ siendo U la velocidad de la corriente de aire y PQ la viscosidad cinemática del aire a la 

temperatura ambiente TQ. 

En la base de la capa límite, aguas arriba del frente de la llama de difusión, la velocidad de la 

corriente es Uy/ÓB, en primera aproximación, debido a la condición de no deslizamiento en la 

pared, donde y es la distancia a la superficie del combustible sólido y U/5B = A es el gradiente de 

velocidad en la pared aguas arriba del frente de la llama de difusión. En la figura 5.1 se muestra 

un esquema de la región del frente de la llama de difusión propagándose sobre un combustible 

sólido. 

Flujo incidente frió / 

/ Región fria^-''^ 

Fase gaseosa 

.,^^--"'''' 
^ ^ • - • " ' ' 

llama de difusión _ „ , — - - ' 
/ ^^ Región caliente _^,—•—-"''^ 

,̂/ / / / / / 
/ 1 llama triple t JT 

/ .¿>^^ 
/ \ 1 f \ . 

\ 

Flujo de calor "*" j > * . 

Y F 

^ 

lujo de gasificación 

^ 
•\I 

r~~-r—— 

T 
X 

Fase solida 

Figura 5.1: Esquema de la región del frente de una llama de difusión propagándose sobre un 

combustible sólido. 

El tamaño característico li\j de la región del frente de la llama de difusión se puede estimar, en el 

caso de convección forzada pura, de igual modo que en el caso de una llama de difusión anclada 

a un inyector, identificando los órdenes de magnitud de la convección debida a la velocidad del 
—1/2 

fluido, de orden UN — Al^, y de la conducción aguas arriba, quedando Zjv = SBR&B > ^^^ 

RBB = USB/^O, igual que en el caso del anclaje de ua llama de difusión a un inyector. En el 

caso de que no haya convección forzada y el flujo opuesto a la propagación de la llama se deba a 

la convección natural, el orden de magnitud de la velocidad del fluido en la región del frente de 

llama se obtiene de identificar los órdenes de magnitud de los términos convectivos y los términos 
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gravitatorios, pudu/dx ^^ pg ^ UN = (9ÍN)^^^ Y teniendo en cuenta que, al igual que en el caso 

de convección forzada pura, la conducción de calor aguas arriba equilibra a la convección de 

sentido opuesto, pudT/dx ~ kd'^T/Cpdx"^, queda finalmente IN = {v^/gf-^^ y UN = {gi^o)^^^-

El frente de la llama de difusión se puede situar en esta región de tamaño IN, como hemos 

supuesto, si el tiempo de residencia en esta región tm = IN/UN es pequeño frente al tiempo 

químico característico de reacción tq = VQ/S\, correspondiente al tiempo que taxda una llama 

premezclada estequiométrica, propagándose con velocidad SL, en recorrer la zona de precalen-

tamiento de tamaño VQ/SL- Cuando el cociente entre ambos tiempos característicos, Ka~^, es 

inferior a un valor crítico Ka~^, la llama no puede propagarse contra la convección opuesta y 

retrocede. 

En el caso de convección forzada opuesta a la propagación de la llama de difusión, es posible 

describir de un modo universal la estructura de la región del frente de llama en función del 

gradiente de velocidad en la pared A. Al ser el número de Reynolds local igual a la unidad, éste 

no aparece como parámetro en las ecuaciones. La teoría clásica de la capa límite (Prandtl [3]) no 

es aplicable cerca del frente de la llama de difusión, debido a la interacción entre la capa límite y 

la corriente exterior, apareciendo una estructura de capa triple análoga a la que se describió para 

el problema del anclaje de una llama de difusión a un inyector (véase un esquema y las escalas 

en la figura 5.2). 

El valor de A, en el caso de convección forzada, debe ser obtenido utilizando la teoría de la capa 

triple, lo mismo que sucede cuando se estudia el anclaje de una llama de difusión cerca de un 

inyector. En la subcapa viscosa de la capa triple, aguas arriba del frente de llama, el gradiente 

de presión adverso, generado por los efectos de desplazamiento, reduce el valor del gradiente de 

velocidad en la pared desde el valor AQ, de la capa límite no perturbada, al valor A, del mismo 

orden de magnitud, justo antes de la región de Navier-Stokes. 

Hay un gran número de trabajos publicados sobre la propagación de llamas de difusión sobre 

combustibles sólidos. Se pueden encontrar diversas revisiones bibliográficas en la literatura, entre 

las que cabe citar las llevadas a cabo por Williams [66], Emmons [67] y, más recientemente, 

Wichman [68], Di Blasi [69], Sirignano y Schiller [70] y Tieszen [71]. 

Uno de los primeros estudios teóricos con cierto detalle corresponde a Sánchez Tarifa y Muñoz 

Torralbo [72]. De Ris [73] realizó un estudio analítico más completo en el que analizó la propa

gación de llamas de difusión, en el caso de cinética química infinitamente rápida, para los casos 

en que la capa de combustible sólido es térmicamente delgada (en los que la temperatmra puede 

considerarse constante a través de la capa) y térmicamente gruesa (en los que el calentamiento 
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Capa limite incádenic 
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Capa no viscosa 

Capa limite modificada 
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. i 

' r 

' ' 

Figura 5.2: Esquema del problema de propagación de llamas sobre sólidos en la región de la capa 

triple. IT — 5BR&¿ , ¿v = 5BR&B -¡^N = SsRe-^ • 

no alcanza a toda la capa, por lo que desde el punto de vista de la propagación, el sólido aparece 

como semi-infinito). Además, De Ris describe cualitativamente cuál será la estructura de la lla

ma cuando se considera el efecto de la cinética química, que dará lugar a la extinción de la llama 

cerca de la superficie: tres capas de reacción, una de ellas, la principal, es una llama de difusión, 

y las otras dos son frentes secundarios, constituidos por llamas premezcladas pobre y rica re

spectivamente, asociados posteriormente por Wichman [68] con una llama triple. Las fórmulas 

obtenidas por De Ris se pueden obtener también, salvo factores numéricos, por estimaciones de 

órdenes de magnitud a partir de las ecuaciones de conservación, como veremos. Fernández-Pello 

y Williams [74] calcularon la velocidad de propagación de una llama de difusión en convección 

natural adversa, incluyendo los efectos de la cinética química. Para ello consideraron una aprox

imación de capa límite en la fase gaseosa, mientras que el calor es transportado aguas arriba a 

través de la fase sólida por conducción. Posteriormente, diversos autores han formulado mode

los teóricos incluyendo los efectos de la conducción y difusión aguas arriba en la fase gaseosa, 

así como la cinética química, resolviendo las ecuaciones resultantes por métodos numéricos. En 

un principio, para el campo de velocidades, se empleaba la aproximación de Oseen (velocidad 
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incidente uniforme), como hicieron Prey y Tien [75] (los primeros en correlacionar la velocidad 

de propagación con el número de Damkohler) o Di Blasi et al. [76]. Modelos más sofisticados, 

incluyendo el acoplamiento del campo fluido con las ecuaciones de conservación de la energía y 

de las especies, fueron resueltos numéricamente, por ejemplo, por Di Blasi [77, 78] y por Bhat-

tacharjee et al. [79], que comprobaron numéricamente los efectos de diversas aproximaciones de 

uso común sobre la velocidad de propagación. 

La estructura del campo fluidodinámico en torno al frente de una llama de difusión, en el caso 

de inyección de combustible a través de una placa porosa, fue descrita experimentalmente por 

Hirano y Kanno [80] y coníirmada numéricamente por Mao et al. [81], obteniendo una capa 

límite fuertemente perturbada por la expansión térmica y por la inyección del combustible -que 

sustituía a la gasificación del combustible sólido-. Sigiúendo la técnica descrita por Smith [7], la 

estructura de la capa triple en la propagación de llamas de difusión en un flujo forzado opuesto 

es descrita por Higuera et al. [82] en el límite de Burke-Schumann. Aunque esta aproximación no 

permite obtener la velocidad de propagación de la llama, permite aclarar aspectos fundamentales 

del flujo como el gradiente de velocidad en la pared, A, ola, existencia de separación de la corriente 

aguas arriba del frente de la llama. Trabajos en la línea de la presente tesis, considerando el perfil 

lineal de velocidad cerca de la pared aguas arriba de la región del frente de llama e incluyendo 

la conducción y difusión aguas arriba, así como los efectos de la cinética química, han sido 

realizados, considerando el límite termodifusivo, por Wichman [83], y por Wichman et al. [84], 

con la conclusión de que el perfil de velocidad lineal da resultados más cercanos a la realidad que 

otras aproximaciones como la de Oseen. Otros trabajos teóricos intentan incorporar la estructura 

de llama triple en el análisis del problema, como Ray y Glasman [85]. Sánchez-Tarifa et al. [86] 

realizan una estimación de los órdenes de magnitud de las escalas características (incluyendo la 

capa triple y la región de Navier-Stokes), así como una descripción de los regímenes y efectos 

geométricos que existen en la propagación de llamas de difusión sobre combustibles sólidos en 

presencia de un flujo convectivo opuesto. 

Otros aspectos del problema, que no serán considerados en esta tesis, son el efecto de la ra

diación y el efecto de la composición de la atmósfera (que afecta a los números de Lewis y a las 

propiedades ópticas y por tanto a la radiación). La radiación cobra más importancia a medi

da que baja la velocidad en la fase gaseosa (Williams [66]), siendo especialmente importante en 

ausencia de convección forzada en condiciones de microgravedad (Tien [87], Sánchez Tarifa et al. 

[86], Altenkirch y Bhattacharjee [88]), circimstancias en las que se puede producir la extinción. 

El efecto de la composición de la atmósfera se estudia, por ejemplo en Honda y Ronney [89]. 
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En este capítulo se formulará el problema de la propagación de una llama de difusión sobre un 

combustible sólido y se obtendrá el comportamiento asintótico de la solución. En la figura 5.1 

puede verse un esquema del caso que analizaremos. En este caso supondremos que la superficie 

del combustible sólido es inicialmente plana y está bañada por una corriente exterior en dirección 
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contraria a la de propagación del frente de combustión. En el caso de convección forzada pura 

supondremos que esta corriente opuesta a la propagación de la llama tiene una velocidad U, 

paralela a la superficie del sólido lejos de la misma. En el caso de convección natural pura el 

flujo es inducido por la flotación de los gases calientes debida a la gravedad g. 

Supondremos que el número de Reynolds Re = UL/VQ es grande frente a la unidad, donde L 

es la distancia desde el borde delantero del combustible sólido a la posición de la llama y VQ 

es la viscosidad cinemática del aire a la temperattira ambiente TQ. Por lo tanto, adyacente a la 

superficie del combustible sólido, habrá una capa límite viscosa, que supondremos laminar, de 

espesor característico IB — \¡v^LfüZ> = L/\/Re en la posición del frente de la llama de difusión. 

Por ser la relación de densidades po/Ps, del aire y del sólido, muy pequeña frente a la unidad, la 

velocidad de propagación del frente es, como veremos más adelante, Up "C U. Por ello podemos 

considerar casi estacionario el movimiento del gas; si la velocidad de la corriente exterior U 

es constante, el perfil de velocidades que encuentra el frente de propagación será el de Blasius, 

correspondiente a una placa plana. Tanto la estructura de la capa límite, no reactiva, aguas arriba 

del frente de llama, como la de la capa de mezcla aguas abajo, que contiene una llama de difusión, 

están determinadas por la convección y por la conducción de calor y difusión másica transversal 

a la superficie del combustible sólido, siendo despreciables los efectos de la difusión másica y 

conducción de calor asociados a las componentes de los gradientes paralelos a la superficie del 

combustible sólido. 

Sin embargo, estos efectos han de retenerse cuando se analiza la estructiua del frente de la llama 

de difusión. Éste se encuentra en una región, que llamaremos de Navier-Stokes, de dimensión 

característica Zjv <^ IB, situada en la base de la capa límite, donde el gradiente de velocidades 

en la superficie del sólido, aguas arriba del frente de llama es A, del orden de U/IB- La velocidad 

característica U^f en esta región y la dimensión Ij^ vienen determinadas: (i) por la condición 

UNIN/^O = Ij que garantiza que la difusión aguas arriba puede equilibrar a la convección, junto 

con (ii) UN/IN = A ~ U/IB, correspondiente a la continuidad de los esfuerzos viscosos en la 

región del frente y de la capa límite que fuerza el movimiento. Así pues, UN y ¡N vienen dados 

por 

IN = V'^oM, UN = V ^ (6.1) 

Nótese que IN/IB = UN/U = Re^ ' , siendo Res = UIB/VQ = Re^/^ el número de Reynolds 

basado en Í7 y el espesor IB de la capa límite. 

En lo que sigue, centraremos nuestra atención en el análisis de la región de Navier-Stokes, donde 

está situado el frente de llama, análisis que proporciona el valor de la velocidad de propagación 
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del frente. En la figura 5.1 se muestra la forma asintótica del flujo que determina el movimiento 

en la región de Navier-Stokes en el caso de que exista convección forzada opuesta a la propagación 

de la llama y gravedad. 

6.1. Ecuaciones genercdes del movimiento en la región del frente 

Para describir la propagación de una llama de difusión sobre un combustible sólido es necesario 

analizar tanto la fase gaseosa como la fase sólida. Las ecuaciones que describen la fase gaseosa 

están dadas, de un modo general, en el Apéndice A. Se describen a continuación las hipótesis 

simplificatorias efectuadas, que son prácticamente las mismas que las empleadas en el caso 

del anclaje de una llama de difusión a un inyector; con la diferencia de que, en este caso de 

propagación de llamas sobre combustibles sólidos, a menudo el efecto de la convección producida 

por la gravedad es importante y por lo tanto incluiremos los términos de flotabilidad en las 

ecuaciones de la conservación de la cantidad de movimiento. 

El movimiento en la región del frente de la llama, con un sistema de referencia ligado al frente, 

es casi estacionario y bidimensional; el número de Mach del movimiento es muy pequeño frente a 

la unidad, por lo que la energía cinética es despreciable frente a la entalpia térmica (C/^/cpTo ~ 

Mach?Re^ ' ) y las variaciones espaciales de la presión son pequeñas frente a la propia presión 

{PIVO ~ (yo + PoU^)/Po ~ 1 + Mach?Re^ ' ), por lo que podemos considerar ésta constante en 

la ecuación de estado. Además, los efectos de la disipación viscosa y del trabajo de las fuerzas 

gravitatorias son despreciables, en la ecuación de la energía, frente a las variaciones de la en

talpia térmica [PQCPTQUNIN/IMíUJj ~ Re¿ /Madí^ y PQCPTQUN/POGINUN ~ Re^B ¡FrUad?). 

Así pues las ecuaciones que describen el movimiento en la fase gaseosa toman la forma 

V-(/w) = O (6.2) 

pv-Ví? = - V P ' + ( / 3 - P O ) 5 + V - T ' (6.3) 

fñJ-^T = V - ( — V r ) + ^ w (6.4) 

pv- V Y F = V • {PDFSJYF) - w (6.5) 

(m-VYo = V • (pDoVYo) - suj (6.6) 



122 Capítulo 6. Formulación de la propagación de llamas 

Las anteriores ecuaciones se complementan con la ecuación de estado de la mezcla gaseosa, que 

puede considerarse como una mezcla de gases perfectos. Por simplicidad en la exposición y en 

el análisis supondremos constante la masa molecular media, de modo que la ecuación de estado 

queda 

pT = poTo, (6.7) 

donde se han despreciado los efectos de las variaciones espaciales de presión. En las ecuaciones 

(6.2)-(6.6), p es la densidad y po su valor no perturbado en la corriente libre; v es el vector 

velocidad de componentes {u, v); p' = p — pog-x representa las variaciones de presión, debidas al 

movimiento, respecto a su valor hidrostático. Los esfuerzos viscosos vienen dados por la relación 

r-,- = M(Vií;j+Vjt)i), (6.8) 

en función del coeficiente de viscosidad ordinario yu, donde los efectos de la velocidad de dilat

ación, (jW-y — 2/3p,)'V.v5ij, aparecen combinados con los de las variaciones de presión, p', debidas 

al movimiento. 

En las ecuaciones (6.4)-(6.7) T, Yp e Yo son la temperatura y las fracciones másicas del com

bustible y oxidante. Hemos supuesto que el calor específico Cp es constante. Para la difusión 

hemos utilizado la ley de Fick (lo que está justificado si la mezcla puede considerarse como 

una mezcla casi binaria), k, Dp y DQ son, respectivamente, la conductividad de la fase gaseosa 

y difusitividad del combustible y del oxidante en aire respectivamente. Hemos despreciado los 

efectos de la barodifusión (lo que está bien justificado) y de la termodifusión -o efecto Soret-, 

así como el efecto Dufour. La incliosión de estos efectos en el análisis, al igual que el efecto de 

la variación de la variación de la masa molecular media M, no introduce ninguna dificultad 

adicional (pero añade parámetros adicionales para la presentación de los resultados). No se han 

incluido los efectos de las pérdidas de calor por radiación en la fase gaseosa aunque, en algunos 

casos como el de propagación de llamas en microgravedad, pueden jugar un papel importante. 

La reacción química se representará por una reacción irreversible, 

F + sO-^{l + s)P+{Q), (6.9) 

donde Q es el calor generado y s es la masa de oxígeno consumida por unidad de masa del 

combustible, generándose también una masa (1 -1- s) de productos. Modelizaremos la cantidad 
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uj de combustible consumida, por unidad de volumen y tiempo, con una ley global de tipo 

Arrhenius 

íü = BpYpYo exp{-E/RT) (6.10) 

donde E/R es la temperatura de activación de la reacción y B es un factor preexponencial. 

La temperatura T en la fase sólida, cuya densidad pg supondremos constante, vendrá determi

nada por la ecuación de la energía: 

, . t / ^ C 3 ^ + rr^lcs^^ = ^3 ( ^ ^ + ^ j . (6.11) 

El primer miembro representa la energía térmica transportada por convección en la dirección 

X, asociada al movimiento del frente respecto al sólido con velocidad VF (a determinar como 

parte de la solución del problema), y el flujo, en la dirección y, asociado a la gasificación. En el 

sistema de referencia empleado, el eje x está ligado a la superficie del sólido, por lo que retrocede 

con ésta a medida que el combustible sólido se va consumiendo; consideraremos que la velocidad 

de retroceso de la superfice del sólido es pequeña por ser pslPQ S> 1 y despreciaremos este 

efecto, de modo que la superficie del sólido está definida por y = 0. El segundo miembro en 

(6.11) representa la conducción de calor en el sólido con conductividad fcs, supuesta constante. 

También supondremos constantes la densidad del sólido ps y su calor específico c^. La masa 

sólida vaporizada por unidad de superficie y tiempo, m^', es variable con x; supondremos que 

viene dada por una ley de tipo Arrhenius de la forma m" = Asexp(—í?s/i?T), donde As es 

un factor preexponencial y Eg es la energía de activación de la reacción de gasificación, que 

típicamente es grande frente a RT\ m" es variable con x porque la temperatura superficial, Tj, 

varía con x. 

Además de las hipótesis citadas, en lo que sigue consideraremos que los números de Levî is, 

Lp = k/pDpCp y Lo = kjpDoCp, y de Prandtl, Pr = p^Cp/k son constantes. Con ello todas 

las propiedades difusivas se pueden referir al coeficiente de viscosidad, que sólo depende de la 

temperatura y supondremos de la forma p = po{T/Tci)". 

6.1 .1 . C o n d i c i o n e s d e contorno 

Las condiciones de contorno para la fase gaseosa, en el caso de convección forzada pura deben 

asegurar el acoplamiento de soluciones con la subcapa viscosa de la capa triple. 
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dv' 
Ifl -^ oo : u - Ay -> 0; u -+ 0; ^ -> O 

dy 

YF^O; YO-YO„^Q\ T-TO^O, 

mientras que en el caso de convección natural tenemos 

| r | ^ o o : tt—>0; v—>0; y/—>0 

YF-^0; YO-YO,^0; T - T Q ^ O 

(6.12) 

(6.13) 

Las condiciones de contorno en la entrefase del sólido y el gas, se obtienen a partir de las condi

ciones de no deslizamiento y continuidad de la temperatura y de las ecuaciones de conservación 

de la masa y energía aplicadas a un volumen de control de espesor infinitesimal que contiene la 

superficie del sólido, como explica, por ejemplo, Williams [90]: 

y = 0: u = 0; pv = PsVs{x) = m"{x) 

m':{x)[YF{x)-l]y^^+ = 

m':{x)[Yo{x)]o^ = 

pDp 

pDo 

dYp 
dy 

dYo 

=0+ 

dy J^= y=0+ 

Ty=Q+ — Ty=0- = Ts{x) 

r dT] 
. dy. y=0+ 

r dTi 
L oy] 

(6.14) 

+ rn"{x)Lv 
y=o-

donde Ts{x) es la distribución de temperaturas en la superficie del sólido, que se determinará co

mo parte de la solución; L„ es el calor de vaporización por unidad de masa de la fase sólida. 

Escribimos li = O en la entrefase anticipando que la velocidad UF del frente respecto al sólido 

es muy pequeña frente a las velocidades típicas en la fase gaseosa. 

Para a; 3> 1, los términos difusivos longitudinales tienden a cero y las ecuaciones se convierten 

en parabólicas en la dirección x. 

Además, para la fase sólida, aguas arriba, y lejos de la superficie, la temperatura tiende a la 

temperatura ambiente TQ. 
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Con esta formulación y las condiciones de contorno tal y como están expresadas, el problema 

de propagación de llamas sobre sólidos resulta invariante frente a traslaciones en dirección x. 

Esta invariancia se puede eliminar con la elección apropiada del origen del sistema de referencia 

o, lo que es equivalente, fijando la temperatura en un punto del campo fluido, como puede ser 

la correspondiente al origen de coordenadas. La velocidad de propagación del frente Up es un 

autovalor del problema que nos proponemos calcular. 

6.2. Escalas del Problema 

Antes de proceder a la solución numérica del problema conviene escribirlo en forma adimen-

sional usando las escalas apropiadas que se obtienen, a partir de las ecuaciones y condiciones de 

contorno, mediante estimaciones de los órdenes de magnitud de los distintos términos. 

Los valores característicos IN = \fvülA y Í7jv = ^Jvi^A de las longitudes y velocidades en la fase 

gaseosa ya habían sido obtenidos antes en el supuesto de que la convección forzada es dominante 

^. Salvo casos extremos en que la conductividad del sólido fuese muy grande, la dimensión 

longitudinal de la región precalentada en el sólido estará determinada por la fase gaseosa y 

será Ziv- La dimensión característica transversal en el sólido ¿̂  está determinada por la relación 

fco(re - ro)/Z;v = K^Tv - TQ)/5S, (6.17) 

que identifica, en órdenes de magnitud, el calor que llega a la entrefase desde la fase gaseosa 

para pasar al sólido. En esta relación Tg y Ty son, respectivamente, la temperatm-a de la llama 

adiabática y la temperatura característica de la gasificación; temperaturas que definiremos más 

adelante de modo preciso. Así pues la relación SS/IN viene dada por 

5s_ ^ ks{% - TQ) ^ J ^ 

IN koiTe-To) N' ^ • ^ 

^En el caso de convección natural pura, al ser la velocidad característica en la región de Navier-Stokes inducida 
por la gravedad y no por la corriente forzada, la condición UN = AIN se sustituye por: 

^ = 5 , (6.15) 
ÍN 

quedando las escalas en este caso: 

ÍN=í^j ,ÜN = {guo)'^^ (6.16) 
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El parámetro N mide la importancia relativa de la conducción de calor aguas arriba por la fase 

sólida frente a la conducción transversal, de modo que para para iV :§> 1 se puede despreciar la 

conducción de calor aguas arriba en el sólido, siendo aplicable la aproximación de capa límite al 

cálculo de la distribución de temperaturas en la fase sólida. En lo que sigue nos ocuparemos del 

caso límite distinguido iV ~ 1. 

En el caso de que 6s resulte pequeño comparado con el espesor dg del combustible (lo que 

corresponde al caso límite de sólido llamado térmicamente grueso), el orden de magnitud de la 

velocidad de propagación de la llama puede obtenerse identificando el orden de magnitud del 

primero y tercero de los términos de la ecuación de la energía para la fase sólida (6.11). Así se 

obtiene la relación psCsUpdTv —TO)/IN = ks{Ty —T(,)/5g, que conduce al valor característico de 

la velocidad de propagación, 

UP^=.N^^UN, (6.19) 

válida cuando el combustible se comporta como térmicamente grueso, y el valor de N es del 

orden de la unidad o grande. 

Si 5s — IN/N resulta mucho mayor que ds, el sólido se comporta como térmicamente delgado 

y no es aplicable (6.19). En este caso, si suponemos que la otra cara del sólido está aislada, 

podemos considerar que las variaciones transversales de temperatiua en el sólido son pequeñas; 

la temperatura en el sólido será Ts{x). Esta, en primera aproximación, vendrá dada por la forma 

simplificada de la ecuación de la energía que se obtiene al integrar (6.11) según y, transver-

salmente al sólido. En este caso la velocidad de propagación característica se puede deducir 

mediante estimaciones de órdenes de magnitud. 

p,csds{% - TO)UF, = fco^^V^íiv, (6.20) 

con lo que se obtiene 

n feo Te-Tp asN 

psCs^s -tí) — -ÍQ «s 

independiente de la velocidad del gas y que coincide con el resultado obtenido por DeRis [73]. 

Para dg/Ss = dsN'/A./y/vQ > 1 el combustible se comporta como térmicamente grueso. En 

este caso, aunque la estimación que conduce a la velocidad característica (6.19) de propagación 
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del frente resulta independiente de la cinética química, la cinética jugará un papel importante 

para valores del número de Daníkohler, que varían como 1/A, pequeños. Para ds/5s < 1, que 

corresponden a valores de A suficientemente pequeños, el combustible sólido se comporta como 

térmicamente delgado, y la velocidad de propagación viene dada, en orden de magnitud, por 

(6.21) que resulta independiente de Upf. Sin embargo, U^ = ^/VQA decrece con A, por lo que 

si A sigue disminuyendo llega un momento en que la convección debida a la propagación de la 

llama es importante en la fase gaseosa. 

Si se considera el efecto de la radiación, no incluido en este trabajo, el problema se complica 

considerablemente. El efecto de la radiación superficial se puede estudiar de un modo aproximado 

en el caso ópticamente delgado, incluyendo su efecto en el balance térmico de la superficie del 

sólido mediante la ley de Stefan; de este modo la pérdida de calor por radiación en la superficie 

del sólido viene dada por 

qR = ea{Tf-TÍ)^eaTt, (6.22) 

por ser (Ts/Too)^ ^ 1- Estas pérdidas de calor son importantes cuando son del mismo orden de 

magnitud o mayores que el flujo de calor que llega de la fase gaseosa por conducción, esto es: 

eaT^ > fco^V^ (6-23) 

En el caso en que estas pérdidas sean dominantes frente al calor que llega de la fase gaseosa, 

se producirá la extinción por radiación. Para que esto ocurra es preciso que el tamaño carac

terístico de la fase gaseosa Ijq aumente considerablemente, lo cual ocurre cuando el gradiente de 

velocidades A y la gravedad g son pequeños. Resulta por lo tanto que las pérdidas por radiación 

son más importantes en los casos en que Zjv es grande, como ocurre en la propagación de una 

llama en microgravedad sin corriente forzada, régimen en el que g es relativamente bajo y, por 

lo tanto, Z '̂ es grande. 

6.3. Ecuaciones adimensionales 

Adimensionalizando el problema con las escalas, Zjv = \/VQ/A y UN = ^VQA y midiendo la 

densidad y la viscosidad, al igual que YQ, con sus valores en la corriente de aire y definiendo B = 

(T — To)/{Te — To), siendo Tg la temperatura adiabática de llama, que definiremos enseguida, 
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se obtienen las ecuaciones adimensionales que describen la conservación de masa, cantidad de 

movimiento y energía que, para la fase gaseosa, toman la forma: 

dYp dYp dYp I fd , dYjp^ d, dYFC\ / . „^^ 

dYo ^ dYo _1_ ( d dYo. ^ d . dYo.\ „ .„ _ . 

56' 96/ 1 fd, 89, d, d9,\ , , „, , , „„, 

complementadas con la ecuación de estado: 

p{l + je) = l, (6.30) 

y las relaciones: 

"í̂  - "(g + g) . («-31) 

Ai = (l + 7 ^ r , (6.32) 

uj = DpYFYoe^p{^-^^^^^^]. (6.33) 

Para la fase sólida tenemos: 

u , - + Rm:{x)- = -^—,+—^. (6.34) 
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Los parámetros que aparecen en estas ecuaciones son: 

^ CpTo(l + 5) To ' 

k' 

k 

Pr 

La — 

D = 

0 = 

pDaOp' 

UN ~ A 

E Te-To 
RTe Te 

Fr = ^ »̂ , (6.35) 
9 

^ - Yo;' 

ko5s T„ — To 

Cs Ty — TQ 

¿tí — 

R = Pr 
CpTf. — To 

P -

donde Tg = ^o + <3/(l + 5')cp es la temperatura de la llama adiabática. En el caso de convección 

natural pura la adimensionalización se hace con UN y ZJV, y el número de Damkohler resultante 

es Z? = BYo^e-^eul'^/g^l^. 

El número de Damkohler, D, es un parámetro adimensional que caracteriza la cinética química 

en el caso de una sola reacción química. En el caso de reacciones químicas múltiples, no se 

puede definir un único número de Damkohler. Una definición conveniente de los efectos de la 

cinética química se obtiene a partir del número de Damkohler normalizado Da = {SL/UN)^, 
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cuyo inverso es una medida adimensional del gradiente A de velocidades cuando éste se mide 

con el gradiente S\/VQ en una llama plana premezclada estequiométrica, que se propaga con 

la velocidad SL (véase el apéndice B), correspondiente a concentraciones de combustible y aire 

1/(1 + 5) y YOQS/{1 + 5) , respectivamente. Da es un número de Damkohler en el que el factor 

de frecuencia y la energía de activación de la reacción química aparecen representados en SL-
AD LpLo S 

Es de La relación entre D y Da viene dada por Da = I -r;— I = ^o,, M T̂  
•̂  \UNJ / ? 3 ( H - 7 ) 1 - " Pr 1 + S 

esperar que cuando los resultados se presentan en función de Da la comparación con resultados 

obtenidos con cinéticas más complejas que las de Arrhenius es más directa. 

6.3 .1 . Condic iones de contorno 

En la formulación adimensional las condiciones de contorno, para el caso de convección forzada 

pura, toman la forma: 

dr/ 
| r 1 - * o o : u-y-^0; v -> 0; " / - - ^ 0; Y F - ^ 0; ^ 0 - 1 - ^ 0 ; ^ ^ O, (6.36) 

con y/x^^^ > 1. 

En el caso de convección natural pura, tenemos: 

|f] ^ 00 : u-^O; v-^ 0; p ' -*• 0; Yp-^ 0; YQ-1^0; 5 -> O, (6.37) 

con yjx^/^ '> 1. 

La condición de la contorno en la entrefase del sólido toma la forma: 

y = : 0 : M = 0; pv = psVs{x) = m"{x). 

m'^{x)[YF{x)-l\^^^ = 

m'^{x) [Yo{x)]^^^ 

PrLp 

PrLo 

dYp' 
. dy _ 

[^Yo^ 
. dy . 

y=0+ 

y=0+ 
(6.38) 

^=0+ = ^2/=0- = 0s{x), 

P-s 
de; 
.dy. t/=0+ 

di 
dy\, 

+ m"(x)lv. 
=0-
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Aguas abajo, para x » 1, los términos difusivos longitudinales tienden a ser despreciables frente 

a los transversales, por lo que las ecuaciones tienden a ser parabólicas, en la dirección x, en la 

capa de mezcla aguas abajo de la región de Navier-Stokes. Esta capa de mezcla, en el caso de 

convección forzada pura, tiende a una solución autosemejante análoga a la de Rott & Hakkinen 

que aparecía en el anclaje de llamas a inyectores y es preciso incluir el gradiente de presiones 

autoinducido para asegurar la ausencia de desplazamiento que implica la condición u — y —> 0. 

En el caso de que haya convección natural, en cambio, ésta domina en la capa de mezcla y no 

es necesario, en primera aproximación, el gradiente de presiones para asegurar la ausencia de 

desplazamiento, como veremos al estudiar el comportamiento asintótico de la solución. 

En la fase sólida, lejos de la región de interés la temperatura adimensional cae a cero, 9 —* O, 

excepto en la capa límite aguas abajo en que, al igual que en la fase gaseosa, los términos 

difusivos transversales a la capa de mezcla se hacen despreciables frente a los términos difusivos 

longitudinales. También la ecuación de transporte de la energía para la fase sólida admite la 

aproximación parabólica en la dirección a; , y su solución también tiende tiende a la forma 

autosemejante. 

6.3.2. La ley de pirólisis 

Nos proponemos ahora analizar el papel que tiene en el proceso de gasificación el valor alto de la 

energía de activación que aparece en la ley de Arrhenius de la pirólisis. Escribiremos la velocidad 

adimensional de gasificación en la forma: 

m':{x) = 
PQVn 

•exp 

_Bs 
PQVn 

exp 

' RT 

Es 
RTy 

PQVn 
•exp 

£?., 
RTy exp 

Es T - r j 
.RTv 

exp 
Esl ds{x)-ey 

íRTo{i + jev)i + -/es{x)i 

(6.39) 

donde 

T„ = 
E, 

"-Rlnl-M^] 
(6.40) 

es el valor de la temperatina de vaporización, que se obtiene de igualar los órdenes de magnitud 

del flujo másico originado por la pirólisis con el flujo másico /Cô T/v característico de la región de 

Navier-Stokes. 
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E •y 
Puesto que típicamente ps = ,---—^-r :> 1, se puede aplicar un análisis asintótico para 

RTo{l + 'y(^v) 
;05 —> oo a la expresión (6.39), de modo que, para valores de Ts{x) inferiores a Tv, la reacción de 

pirólisis resulta congelada, esto es, el flujo originado por la pirólisis es despreciable y se puede 

tomar como nulo. Para valores de 6s{x) — dy pequeños, del orden de l//3s, los valores resultantes 

del ritmo adimensional de gasificación son de orden unidad y contribuyen significativamente al 

proceso de propagación del frente. Si Ts{x) fuese mayor que T-v, con E{Ts — %)/Rr^ > 1 el 

flujo adimensional de pirólisis se haría muy grande frente a la unidad, lo que no es posible pues 

impediría la llegada de calor desde la fase gaseosa. En el límite ¡ig —̂  oo, Tg no puede ser distinto 

de Tv en la zona donde hay pirólisis, y la gasificación es nula donde Tg <%. Si con un sistema 

de referencia ligado a la llama fijamos el punto en el que comienza la pirólisis en x = O, la ley 

de pirólisis toma la forma límite 

x < O : m"{x) = 0 ; T = Ts{x), 

(6.41) 

a; > O : m" = m"{x); T = %, 

donde m"{x) y Ts{x) se obtienen como parte de la solución. En la mayoría de los cálculos 

utilizaremos esta ley de pirólisis para valores grandes de ^g, de este modo desaparecen varios 

parámetros de la formulación, que quedan recogidos en el valor de Ty definido por (6.40). No 

obstante, en el capítulo de resultados mostraremos el efecto de esta hipótesis sobre la estructmra 

de la solución y sobre la velocidad de propagación de la llama up-
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6.4. Comportamiento asintótico de la solución en la propagación 

de una llama de difusión sobre un combustible sólido 

Aunque el problema queda planteado con las ecuaciones y condiciones de contorno citadas, 

resulta de gran interés conocer la forma de la solución asintótica a gran distancia del frente 

de llama, con objeto de utilizar un dominio de cálculo menor que el que sería preciso emplear 

de otro modo. Por otra parte, conocer el comportamiento asintótico de la solución a priori es 

importante y permite, como veremos, obtener algunas restricciones que debe cumplir el dominio 

de cálculo. 

Los términos difusivos paralelos a la superficie del combustible tienden a cero para x ^ 1. Las 

ecuaciones que describen la capa de mezcla reactiva aguas abajo de la región de Navier-Stokes, en 

una capa de espesor S, pequeño frente a x, se obtienen asintóticamente a partir de las ecuaciones 

de Navier-Stokes. Estas ecuaciones parabólicas son en todo análogas a las que se escribieron en 

el caso del anclaje de llamas cerca de un inyector, con la particularidad de que, en el caso de 

la propagación de una llama de difusión sobre un combustible sólido con gravedad, cuando el 

número de Proude Fr = J^l'^v^ /g es del orden de la unidad, la gravedad resulta dominante en 

la capa de mezcla para x 3> 1, aguas abajo de la región de Navier-Stokes, y debe ser incluida en 

la formulación. Como veremos enseguida, la estructura asintótica de la solución con gravedad 

cambia radicalmente respecto al caso de convección forzada pura. 

La región de Navier-Stokes aparece como puntual para a; S> 1 y las ecuaciones parabólicas 

que describen la capa de mezcla aguas abajo de la región de Navier-Stokes admiten solución 

autosemejante. El comportamiento de la solución en la capa de mezcla aguas abajo de la región 

del frente de llama induce perturbaciones en la corriente exterior a la misma que, aunque tienden 

a cero con la distancia al origen de coordenadas, dejan sentir su efecto aguas arriba de la región 

de Navier-Stokes. 

En lo que sigue, dado que es un trabajo complejo desde el punto de vista algebraico y aparecen 

numerosas constantes, la notación empleada es independiente de la notación general empleada 

en el resto del trabajo, en lo que se refiere a las numerosas constantes que aparecen. 
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6.4.1. C o m p o r t a m i e n t o as intót ico de la so lución e n la propagac ión de una 

l lama de difusión sobre u n combust ib le sól ido e n dirección opues ta a 

una convecc ión forzada pura 

En este apartado mostraremos la estructura asintótica de la solución en el caso de convección 

forzada pura. Aparecen tres regiones: una capa de mezcla aguas abajo de la región de Navier-

Stokes, una región exterior no viscosa y una capa límite adyacente a la pared del combustible 

sólido aguas arriba de la región de Navier-Stokes. La capa de mezcla aguas abajo de la región 

de Navier-Stokes perturba el campo ñuido exterior a esta región y su efecto se percibe a gran 

distancia aguas arriba de la región de Navier-Stokes, induciendo la formación de una capa límite 

adyacente a la pared del sólido, en la cual se genera, como veremos, vorticidad . 

6.4.1.1. Solución en la capa de mezcla reactiva aguas abajo del frente de llama 

La variación con x del espesor de la capa de mezcla existente aguas abajo de la región de Navier-

Stokes puede ser deducido mediante estimaciones de órdenes de magnitud a partir de la ecuación 

de conservación de la cantidad de movimiento según x, pudu/dx ~ 5"^ /x y yid'^u/dy'^ ~ 1/5. 

Teniendo en cuenta que, por las condiciones de contorno, ti ~ 5 e igualando los órdenes de 

magnitud, resulta 5 ~ x^'^. 

En nuestro análisis de capa límite, al igual que en el análisis de Rott y Hakkinen, debemos 

retener el término debido al gradiente de presiones para asegurar que se cumple, en primera 

aproximación, la condición u — j / —> O de no desplazamiento de la corriente exterior. 

En función de la variable de semejanza r¡ = y/x^l^, la solución, a primer orden, en la capa 

de mezcla aguas abajo de la región de Navier-Stokes toma la forma: V = x^^^F{r]), p = p{r¡), 

O = 9(77), Y> = ^FÍ??) , yo = ^o(??), "^"(a;) = ax~^^^, p{x) = Bx^^^. Las velocidades se definen 

como u — x^^^U{ri) j v — x' -^'^V{ri) donde, por la definición de la función de corriente, tenemos 

pU = F'{r,) ypV = - | F ( r ? ) + lr,F'{ri)-

En la capa de mezcla aguas abajo del frente de la llama de difusión, la reacción química ha 

tenido tiempo de alcanzar el equilibrio químico al ser el tiempo de residencia muy grande frente 

al químico y, por lo tanto, se puede emplear la aproximación de Burke-Schumann. En este 

caso, trabajaremos con las variables de Shvab-Zeldovich [91, 92] generalizadas por Liñán [93] 

para el caso en que los números de Lewis Lp y LQ son distintos de la unidad. Estas variables 

generalizadas se definen como combinaciones lineales de Yp, YQ y 9: 
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Z = 
SYF -YQ + I 

1 + S ' 

Q-TFO 

(6.42) 

(6.43) 

donde S = SLQ/LF- Estas variables, en forma autosemejante se escriben Z = Z{r¡) y H — H{r¡). 

Sustituyendo estas expresiones en la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento 

según X, en la ecuación de conservación de las fracciones másicas de combustible y aire y en la 

ecuación de conservación de la energía, se obtiene 

lpU\v)-lF{r,)U'{v) 

-¡F{n)Z'(v) 

-¡F{v)H'{v) 

;B + {i^U'(v)y, 

1 

PrLe(Z) 
if^Z'irj))', 

±.{^H'{r})y + ^{^Z'irj)y, 

(6.44) 

(6.45) 

(6.46) 

donde Le{Z) y N(Z) se definen a continuación: 

Le{Z) = 

Lp, Z > Zg 

Lo, Z < Zs 

1 + 5 

1 

1 + S 

N{Z) -
LpS 

{l-Lo){l + S) 
Lo 

, Z<Zs = 

1 + 5 

1 
1 + 5 

Este sistema de ecuaciones debe ser resuelto con las condiciones de contorno (6.36) y (6.38), 

particularizadas a la forma de la solución autosemejante buscada: 
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rj = Q+: F ( 0 ) - - - a ; C/(0) = O, 

fj, dZ 
PrL^{Z) dr] ri=0 

= a{Z{0) - 1), 

H{0) = YF{0) + Yo{0) + 9y-l, (6.47) 

cx) ; ^Hm(C7(r?)-r7)=0, 

lím Z = 0; lím H(r)) = 0. 

De este modo, en lugar de un problema de frontera libre, como el que se resolvió en el caso de 

anclaje de llamas a inyectores, obtenemos un problema de condiciones de contorno con tan sólo 

dos autovalores Ay B, que se obtienen como parte de la solución. 

En las condiciones de contorno anteriores falta imponer la conservación de la energía en la 

superficie de la fase sólida. Para ello hace falta resolver la ecuación de la energía en la fase sólida, 

que también admite solución de semejanza en la forma 6 — @{r]), para 17 < 0. Sustituyendo esta 

expresión en la ecuación de conservación de la energía (6.34) y teniendo en cuenta que nos 

interesa la capa de mezcla (a; ^ 1), se obtiene: 

^^^9 _ d'^e 
dr] dtf' 

(6.48) 

donde R = Pr-2 1 - Esta ecuación puede ser integrada dos veces, obteniéndose: 
Cp Te — -To 

9(77) = 9,6'^^'?, (6.49) 

y, por lo tanto, la conservación de la energía en la superficie del combustible sólido queda: 

9 9 
dr\ v=o 

= {XRQy + Qa. (6.50) 

Teniendo en cuenta que en el límite de Burke-Schumann no coexisten combustible y oxidante y 

considerando que cerca de la superficie del combustible sólido tiene que ser l o = O, es posible 

reescribir la tercera de las relaciones (6.47) en 77 = O del siguiente modo: 
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g ( 0 ) = " + ^ ) f ° ' - ' + . . - l . (6.51) 

y la conservación de la energía en la superficie queda: 

"1 + 5 
H'{0) = ^ Le(Z{0)){ZiO)-l) + XRe^ + l^ (6.52) 

Nótese que, a partir de la ecuación de conservación de cantidad de movimiento según x, es 

posible deducir el comportamiento asintótico de F para valores grandes de rj, obteniéndose 

F{n ^oo) = ±. + B. (6.53) 

Mediante un simple recuento se comprueba que este sistema de ecuaciones está completo; para 

valores dados de a y B se puede resolver el anterior sistema de ecuaciones (6.44)-(6.46) con las 

condiciones de contorno (6.47), quedando dos relaciones, (6.52) y (6.53), que son satisfechas tan 

sólo para los valores propios a y B solución del problema. 

La solución tiene, típicamente, la forma que se muestra en la figura 6.1 para el modelo termod-

ifusivo (en el que se ha considerado 7 = 0, p = l y ; u = l ) y para el caso realista con 7 = 8 

y /Li = (1 + 7^)^/^. Debido a la pirólisis del sólido, incluso sin expansión térmica (7 = O, líneas 

discontinuas en la figura 6.1), existe una velocidad normal a la superficie del sólido V que, para 
3a 77̂  

7 = O, es constante {F = — ^ + i r es solución exacta del campo finido en este caso). En el 

caso de que los efectos de la expansión térmica sean considerables (7 = 8, línea continua en la 

figura 6.1), la solución cambia radicalmente respecto a la obtenid en el caso termo difusivo; la 

componente longitudinal de velocidad U se aparta de la linealidad, acelerándose la corriente, en 

las inmediaciones de la llama, donde el fluido es más ligero y el gradiente de presiones produce 

mayor efecto, volviendo a ser prácticamente lineal en una distancia de orden unidad desde la 

llama. La componente transversal de la velocidad V, parte de un valor positivo en la pared 

del sólido, debido a la gasificación de la fase sólida, y, para valores grandes de T], tiende a un 

valor asintótico constante positivo. Cerca de la llama, V es negativa, con un salto brusco de la 

pendiente al atravesar la llama. 

En la figura 6.2 se observa el efecto de 7, S" y Lp en la solución. La llama, cuya posición está dada 

por Z{r}f) = Zs = 1/(1 + SLo/Lp), se sitúa más lejos de la superficie sólida en el caso de que 

haya expansión térmica (7 7̂  0). El flujo de calor desde la fase gaseosa, qg, varía poco tanto con 

7 como con 5, compensándose de algún modo el aumento de los coeficientes de transporte con 

7 con la mayor distancia de la llama a la pared del sólido. 
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U(T\) V(Tl) 

O 

+ 
• 
o 
• 
• 
• 

u 
V 
z 
H 
YF 

Yo 
e 
7=0 

- 7-8 

15 

10 

Figura 6.1: Propagación de llamas sobre sólidos con convección forzada: solución autosemejante 

en la capa de mezcla reactiva aguas abajo del frente de la llama. S = 8, Lp = LQ = I 
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(a) Efecto de 7 y 5 para Lp — l 

I1 as 

(b) Efecto del número de Lewis Lp para 7 = 8,5 = 8 

Figura 6.2: Propagación de llamas sobre sólidos con convección forzada: flujos por pirólisis, 

gradiente de presión posición de llama y flujo de calor de la solución autosemejante en la capa 

de mezcla reactiva aguas abajo del frente de la llama. LQ = 1 
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6.4.1.2. Solución para la región exterior no viscosa 

La capa de mezcla existente aguas abajo de la región de Navier-Stokes genera un flujo hacia 

el exterior que perturba la corriente. Aunque los problemas son completamente distintos, la 

estructura asintótica del campo fluido lejos de la superficie del combustible sólido con convección 

forzada pura es la misma que en el caso del anclaje de llamas en inyectores. Escribiremos a 

continuación los resultados sin describir el proceso de cálculo, idéntico al caso del anclaje de 

llamas en inyectores. 

El comportamiento asintótico de la función de corriente en la capa de mezcla para valores 

grandes de rj tiene la forma ip = x^/^lrf 12 + B), e induce perturbaciones en la corriente exterior 

no viscosa, que toma la forma: 

i, = ^ + '^r'^'^sin\{'K-ip) + E\n-^ + G + H{-K-ip) + ..., (6.54) 

-w = 1 + 4 + --- (6-55) 

La función de corriente cumple tan sólo la condición de contorno V' = O para <̂  = TT, y no 

cumple la condición de no deslizamiento, pues para y —s- O existe una velocidad aparente de 

deslizamiento Ua = u — y = -^-ir,<^ = TT) — y = —-=(—o;)"-^'^ +... y^O por lo que, aguas arriba 
Oy Oyó 

del frente de la llama de difusión, existe una capa límite viscosa. 

Cerca de la pared del sólido el campo fluido exterior tiene el siguiente comportamiento asintótico: 

lím é = x^l^ H r + ^ = sin ^ „ ^' + 

+ x ° í j=r7COS-^+£;in77 + G + iÍ7rj + . . . , (6.56) 

l í m ^ = ^ + f ^ ^ , ^ . , , „ + E l n ^ ^ ^ - , - + g ) - g . ^ ^ • , - + . . . , (6.57) 
•^-^•^ 2 V3\/3(-a;)V3 (-a;)V3 ) (-x)V3 ^ ' 

expresiones en las que hemos anticipado la variable de semejanza de la capa límite aguas arriba 

del frente de llama, y/{—xY/^, igual que sucedía en el caso del anclaje de una flama de difusión 

a un inyector. 
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6.4.1.3. Solución para la capa límite aguas arriba del frente de la llama 

La estructura de la capa límite existente cerca de la pared del sólido aguas arriba de la región del 

frente de llama es idéntica a la descrita en el caso de anclaje de llamas en inyectores. El espesor 

de la capa de mezcla viene dado por S ~ (—a;) /̂̂  y, en función de la variable de semejanza 

V — y/{~^)^^^í la solución autosemejante en esta capa límite toma la forma: 

^ = i-x)^/^Fo(fi) + EFi{fj) + ... (6.58) 

Sustituyendo la expresión anterior en las ecuaciones de Navier-Stokes y con las condiciones de 

contorno obtenidas a partir del comportamiento asintótico de la solución exterior no viscosa 

cerca de la pared (6.57), se obtiene, como en el caso de anclaje de llamas en inyectores, para 

distintos órdenes de aproximación, los problemas siguientes: 

2 ^ d^Fo d^pQ 
3 ° dfi^ dfi'^ 

Fo = ^ -
dfj 

jím Fo = 
TJ—*00 

- 0, 

= 0, 

~ 2 ' 

(6.59) 

que admite como solución exacta solución exacta 

Fo(^) = ^ , (6.60) 

y el problema a orden 1, teniendo en cuenta la solución del problema a orden O, queda: 

2í7 d'^Fi f^^Fi_éFi 
3 d^2 + 3 ¿f^3 ¿fj4 - ' 

A(0) = ^ = O, (6.61) 

E lím Fi = —^fj + Elnri + G. 
v^co 3-^3 
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Integrando dos veces se obtiene: 

de donde ^„- (0) = . ,„ = —0.619157 e, integrando numéricamente -7—-(oo) = —1.15007. 
gfj¿ 34/á ¿)jy 

Teniendo esto en cuenta, a partir de (6.61), el comportamiento de Fi para valores grandes de 

fj queda Fi{fj —> 00) ~ —1.15007?) + In?) + o que se acopla correctamente con la solución no 

viscosa. Para la condición de acoplamiento de las soluciones no viscosa y de la capa de mezcla 

tenemos: 

AB 
E [-1.15007?) + a] = —7=7) + G, (6.63) 

3v3 

por lo tanto. 

AB 
E = ^^-^ , (6.64) 

3^3x1.15007 

G = Eá. (6.65) 

Numéricamente se obtiene á = 0.71. 

La solución de este problema es la misma que se mostró en el caso de anclaje de llamas en 

inyectores, véase la figura 2.5. 

Aunque la estructura asintótica de la solución es la misma que en el problema del anclaje de 

una llama de difusión a un inyector, los gradientes de presión, determinados por la constante B, 

son mayores en el caso de propagación de llamas sobre combustibles sólidos. Así, por ejemplo, 

en el caso de que el combustible sea metacrilato de metilo (PMMA), con 7 = 8, la solución de 

los problemas (6.59) y (6.61) da un desprendimiento de la corriente a distancias moderadamente 

grandes del frente de la llama, aguas arriba del mismo, como se ilustra a continuación. 

En la figura 6.3 se muestran los perfiles de la función de corriente ip-, de las componentes longi

tudinal y transversal de la velocidad, uy v respectivamente, y de la vorticidad u), aguas arriba 

del frente de llama, para la corriente incidente no perturbada (^ = j/^/2, u = y, v — 0), para 

la corriente perturbada (sol. exterior no viscosa) y para la corriente en la capa límite y para 
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Sol. exterior 
SOL Capa limite 
Sol. Compuesta 

(a) X — —5, 7 = 0 (b) Velocidad normal x = —5, 7 = 0 

(c) x = - 5 , 7 = i (d) Velocidad normal x = —10, 7 = 8 

140 

120 

100 

m 
60 

40 

20 

0 
cf'' 

Sol. no porturbada .̂̂  •' 
Sol. exterior >-
Sol. Capa limite j/^"^'-
Sol Compuesta ..-••^ y ' ^ ' ' ••'' 

° V ..-••••' ^ ^ y 

. . . - • • • • • ^ ..-••••" y-^ 

. . • • • ' „ ^ • ° ' j ^ 

\ .-••"'* _,í^^ .-^ ^ , - t f ^ 

Sol. Exterior 
Sol. Capa I milQ 

' Sot. Compuesta 

(e) X = - 10 , 7 = 8 (f) Verticidad x = -10 , 7 = 8 

Figura 6.3: Solución del problema de la capa límite aguas arriba a orden 1 5 = 8, Li? = Lo = 1-
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la solución compuesta (véase por ejemplo Kevorkian y Colé [48]). En las figuras 6.3.a y 6.3.b, 

correspondientes al caso 7 = O, se comprueba que, en el caso de que no haya expansión térmica, 

las correcciones a la solución no perturbada, obtenidas mediante el análisis asintótico efectua

do, son muy pequeñas. Obsérvese también que, al incluir las correcciones a la solución exterior 

u = y, ésta no cumple todas las condiciones de contorno en la pared, y es preciso considerar 

la capa límite adyacente a la misma. La solución en la capa límite, sin embargo, muestra una 

caída deu — y — UaS, cero con y¡{—xYl^ muy lenta, de la forma E/y, haciéndose necesario, por 

lo tanto, emplear una solución compuesta a partir de las soluciones no viscosa y de capa límite. 

Como se puede comprobar en la figmra 6.3.a, estas expansiones compuestas resultan satisfacto

rias en todo el rango de la coordenada transversal y. Como hemos dicho, para el caso 7 = 0, 

las correcciones introducidas por este procedimiento son muy pequeñas, pero si observamos las 

correciones que se obtienen en el caso, realista, 7 = 8, que se muestra en la figura 6.3.c, que 

representa la solución en la posición x — —5, se comprueba que la perturbación introducida 

por la solución exterior es enorme. Si observamos el perfil de velocidad incidente, vemos que la 

velocidad exterior ya corregida llega a tener valores negativos para este valor de x, lo cual no es 

admisible para el cálculo numérico con un dominio finito, lo que parece indicar la conveniencia 

de tomar el borde del dominio computacional en valores de (—x) más grandes, con objeto de 

que las correcciones sean suficientemente pequeñas para que la velocidad incidente no llegue a 

ser negativa en el borde del dominio de cálculo finito que usaremos para obtener la solución 

en la región de Navier-Stokes. Obsérvese, en las figuras 6.3.e y 6.3.d, que basta considerar un 

valor de X = —10 para obtener un perfil de velocidad incidente positivo. Llama la atención el 

hecho de que la perturbación inducida por la expansión térmica aguas abajo se deja sentir a 

gran distancia aguas arriba por la región no viscosa y, como se puede observar en la figura 6.3.e, 

para x = —10 la distorsión introducida en el perfil de velocidad es muy notable, decelerándose 

la corriente hasta el punto de llegar casi a producirse el desprendimiento de la misma. 

En el caso 7 = 8, se puede decir que, para ser consistentes con el tipo de problema tratado, el 

dominio de cálculo tendrá que extenderse, al menos, hasta x = —10, suficientemente lejos aguas 

arriba de la zona de interés. 

Para completar el trabajo, en la figura 6.3.f se muestra la función vorticidad, también representa

da por una expansión compuesta puesta que, en este caso particular, coincide con la solución de 

capa límite al orden indicado. Obsérvese que, como hemos comentado, la corriente está cercana 

a desprenderse, al ser la vorticidad en la pared muy cercana a 0. 
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6.4.2. ComportEoniento as intót ico de la solución e n la propagac ión de una 

l lama de difusión sobre u n combust ib le sól ido e n el caso de convecc ión 

m i x t a 

En este apartado se describe la estructura asintótica de la solución en el caso de que haya 

convección forzada y convección natural simultáneamente. Análogamente a lo que ocurría en el 

caso de convección forzada pura, la capa de mezcla aguas abajo de la región del frente de la 

llama de difusión perturba el campo fluido lejano, cuya descripción realizaremos en los siguientes 

apartados. Consideraremos los casos en que las componentes de fuerza de la gravedad en la 

dirección de propagación es positiva (—7r/2 < 4> < 7r/2). 

Si el número de Eroude es de orden unidad en la región de Navier-Stokes, en la capa de mezcla 

existente aguas abajo, lejos del frente de llama, los efectos de la convección natmral, que crecen 

con la distancia al frente de la llama, dominan sobre los efectos de la convección forzada. En 

cambio, aguas arriba del frente de llama domina la convección forzada al anularse la convección 

natural por ser nulas las variaciones de densidad. 

De nuevo, en este caso, la estructmra asintótica de la solución conduce al estudio de tres regiones: 

(i) la capa de mezcla reactiva existente aguas abajo del frente de llama, que gobierna las per

turbaciones en el campo fluido, (ü) la región no viscosa exterior, lejana al frente de llama y a 

las paredes del sólido, y (iii) una capa límite adyacente a la superficie del combustible sólido 

aguas arriba del frente de la llama. Estas tres regiones son analizadas a continuación. 

6.4.2.1. Solución en la capa de mezcla reactiva aguas abajo del frente de llama 

En el caso distinguido que hemos considerado, en que la convección natural es tan importante 

como la forzada en la región de Navier-Stokes, nos encontramos que, aguas abajo, a distancias 

del frente de llama grandes frente al tamaño característico de la región de Navier-Stokes, donde 

están justificadas las aproximaciones de capa límite en las ecuaciones, los efectos de la convección 

natural son dominantes frente a los de la convección forzada. En el caso de convección natural 

no perpendicular a la superficie del sólido, el orden de magnitud del espesor de la capa límite se 

puede obtener estimando órdenes de magnitud e identificando los términos convectivos, difusivos 

normales a la superficie del sólido y de flotación en la ecuación de conservación de la cantidad de 

movimiento en dirección x, pududx ~ ¡xd'^ujdy^ ~ 1, de donde u ~ a;̂ /̂  y el espesor de la capa de 

mezcla en este caso resulta ser 5 ~ x^^^. En el caso de que la convección natural sea perpendicular 

a la superficie del sólido la estructura asintótica de la solución es completamente distinta y no 

se analizará en este trabajo, en el que nos centraremos en casos en que ^ ^ 7r/2. El problema 
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autosemejante fue tratado por Kosdon et al. [94] y por Kim et al. [95]. La solución de semejanza 

en la capa de mezcla, en función de la variable de semejanza rj = ^ - ^ í —=;— j tiene, en 

primera aproximación, la forma t/; = x^^^icos<f>/Fry^'^F{r)), p = p{r]), Z = Z{T]), H = H{r]), 

m"{x) — a{cos4>IFry-/^x~^/^ donde, por la definición de la función de corriente, queda pu — 

x^/^F'{r)) = x^/'^p{r])U{rj) y pv ^ - | ( cos^ /Fr ) i /4x- i /4 i? (^) 4. ^x'^/^cos (f>/Fry^^rjF'{r]) = 

Sustituyendo las expresiones anteriores en las ecuaciones de Navier-Stokes se llega al sistema de 

ecuaciones que debe ser resuelto para obtener la primera aproximación de la solución: 

HV) = -^a + l\{s)Ü{s)ds, (6.67) 

3 „dZ 1 d ( dZ\ ,„ „^, 

3 ^dH 1 d ( dH\ N{Z) d ( dZ\ ,^ ^„, 

sistema que debe ser resuelto con las siguientes condiciones de contorno: 

ry = 0 : U{0) = O, 

(6.70) 
'̂ (̂ (o)-̂ ) - p;dmfn^'^^ 

H{Q) = Yp{0) + Yo{0) + e,-l, 

Ai3-(0) = a{XRe^ + Q, 
dr) 

7? -> 00 : lím 17(77) = lím ZM = lím H(r]) = 0. (6.71) 
77^00 ^ r¡—*oo í)—>oo ^ ^ 

Se debe notar que, en este caso, la condición en 77 —̂  00 para U en (6.71) es incompatible con 

el término lineal asociado al gradiente de presiones. Obsérvese que, en este caso, el sentido de 

la inclinación de la gravedad no afecta a la forma de los perfiles, pero sí a las escalas dadas 
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arriba, a través del factor eos ^. En este caso aparece sólo una constante a que se determina 

conjuntamente con la solución del problema, resultando por lo tanto más fácil de resolver que 

en el caso de convección forzada pura. Como parte de la solución obtendremos el valor F^o, 

que caracteriza la velocidad transversal de desplazamiento que impone la capa límite y que 

necesitaremos más adelante para la solución exterior no viscosa. 

El sistema de ecuaciones (6.66)-(6.69) con las condiciones de contorno (6.70) y (6.71), que 

describe la solución en la capa de mezcla aguas abajo de la región de Navier-Stokes se resuelve 

mediante cálculo numérico. La solución tiene, típicamente, la forma que se muestra en la figura 

6.4, donde se han representado perfiles de velocidades, concentraciones y temperaturas para un 

valor realista del parámetro de expansión térmica 7 = 8. Obsérvese que, en este caso, a diferencia 

del caso de convección forzada pura, la capa de mezcla reactiva ingiere aire procedente de la 

corriente exterior (nótese que F(oo) < 0), 

0 

+ 
• 
0 
V 
A 

• 

u 
V 

z 
H 

Yp 
Yo 
e 

15 

u(Ti) V(n) 

25 

20 

-Í>0 
20 

15 

Figura 6.4: Solución universal con convección natmral en la capa de mezcla reactiva aguas abajo 

del frente de llama , ^ = 8, S = 8, Lp =^ LQ = I-
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En la figura 6.5 se representan resultados globales en función del parámetro de dilatación térmica 

7. Se puede observar cómo la posición r¡f de la llama tiene un mínimo en torno a 7 = 1, para a 

partir de ahí separarse cada vez más de la pared a medida que 7 aumenta. El ñujo por pirólisis 

y el flujo de calor a la pared, en cambio, se hacen pronto independientes de 7. C = \/2Foo varía 

muy rápidamente al tender 7 a O, siempre conservando el signo. Los cálculos no se han extendido 

hasta 7 = 0 por carecer de sentido físico; si no hay variación de densidad la gravedad no induce 

flotación que acelere el gas. 

Figura 6.5: Flujo por pirólisis A, constante C = ^/2F{co), posición de la llama 77/ y ñujo de calor 

gg, en función de 7, de la solución autosemejante en la capa de mezcla reactiva, aguas abajo del 

frente de la llama de difusión. 5 = 8, Lp = LQ = 1-
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6.4.2.2. Descripción de la solución para la región exterior no viscosa en el caso de 

convección mixta 

Como en el caso de convección forzada, la capa de mezcla induce perturbaciones en la corriente 

exterior, en la que domina la convección forzada. La forma de estas perturbaciones se puede 

deducir a partir del comportamiento asintótico de la solución en la capa de mezcla aguas abajo del 

frente de la llama de difusión, que tiene la forma ij) = x^l^ í -^— 1 Foo- Anticipamos que, de 

nuevo en este caso, al igual que ociurre en el caso de convección forzada pura, la corriente exterior 

es no viscosa. El término dominante en la perturbación será de orden r^/^, como determina la 

solución de la capa de mezcla reactiva aguas abajo del frente de llama. Este flujo exterior no 

viscoso, de igual modo que ocurre en el caso de convección forzada, no cumple las condiciones de 

contorno en la pared del sólido aguas arriba de la región de Navier-Stokes, por lo que será preciso 

considerar una capa límite, adyacente a la superficie del sólido, en la que se genera vorticidad. En 

el caso de convección forzada, la vorticidad en la corriente exterior que permite que la estructura 

asintótica de la solución sea autoconsistente es de la forma w ~ j / " ^ , lo que conduce a un término 

proporcional a Iny en la función de corriente. En el presente caso, en el que la convección es 

una combinación de convección natural y forzada, procediendo de un modo análogo a como lo 

hicimos en el caso de convección forzada pura, se obtiene la solución exterior, que toma la forma: 

^ = ^ + Cr^l^ sin \{.-^)- i |^2/V4 + . . . , (5.72) 

donde C — \¡2 ( ^ ^ ) F{oo). En este caso el término In y que aparecía en el caso de convección 

forzada pura es sustituido por y^l^ debido al cambio en la estructura de la solución asintótica 

que produce la presencia de convección natural en el flujo. 

Si se desarrolla en serie la función ^ para valores de r grandes frente a la unidad, valores de </? 

pequeños y conservando yjx^l^ ~ 1, obtendremos el comportamiento asintótico de la solución 

exterior no viscosa, que debe acoplarse con la capa de mezcla reactiva aguas abajo: 

. t a * = . = / . C s i n 5 + . V » ( _ Í I _ ) " = | _ , . / . a H 5 ( Z L ) " " % V . + . . . , (6.73) 
(p-í-0^ 4 \cos(f>J 2 3 \cos4iJ 

V /COSí^ \ 
donde, en este caso, 77 = —¡-77 —p;— ) es la variable de semejanza en la capa de mezcla para 

2.1/4 \̂  JPf J 

a; » 1. De esta expresión se obtiene la forma del desarrollo de la función de corriente que habría 

que considerar en la capa de mezcla, si se quisiera calcular términos de mayor orden. 

file:///cos4iJ
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La función de corriente dada por (6.72) cumple la condición ip — O en\a¡, pared aguas arriba, 

pero dt¡)/dy{ip —*• TT) = y + --C{—x)~^'^ + . . . 7¿ O, por lo que existirá una capa límite adyacente 

a la superficie del combustible sólido aguas arriba del frente de la llama, al igual que ocurre en 

el caso de convección forzada pura. 

6.4.2.3. Solución en la capa límite aguas arriba 

Acabamos de demostrar la existencia de una capa límite cerca de la pared aguas arriba de la 

región de Navier-Stokes. En esta zona, las perturbaciones en el campo fluido inducidas por la 

gravedad decaen a cero, mientras que la convección forzada permanece, de manera que ésta es 

dominante. El espesor de la capa límite puede ser obtenido a partir de estimaciones de órdenes de 

magnitud en la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento según x, y utilizando las 

condiciones de contorno; en particular, en esta capa límite, al alejarnos de la pared será u-^ y, 

por lo que en la capa límite, de espesor ¡5, la componente no perturbada de la velocidad queda 

tí ^ (5. En cambio, las variaciones de u vienen dadas por el campo exterior no perturbado, 

siendo u ~ (—x)"^^^ por lo que, estimando órdenes de magnitud en la ecuación de la cantidad 

de movimiento según x, queda pudu/dx '^ 5{—x)~^/^/{—x) y pLd'^u/dy'^ ~ (—x)"~^/^/5^, por lo 

que 6 ~ {—x)~^/^. 

Si se escribe el desarrollo en serie de la solución exterior (6.73) cerca de la pared aguas arriba 

para —x :» 1 y y/(—a;)-^^^ ~ 1, se obtiene, en función de la variable de semejanza rj = y/{—x)~^^^ 

(que es la misma que en el caso de convección forzada): 

UmJ={-xf/'^ + {-xr'/''(^lcfi-fEf,y')+..., (6.74) 

expresión que nos proporciona la forma de la solución autosemejante en la capa límite aguas 

arriba de la región de Navier-Stokes, que se puede escribir, en función de la variable de semejanza, 

en la forma: 

^ = i-xf/'Foiv) + ( - x ) V i 2 ^ ^ j ( ^ ) + . . . (6.75) 

Sustituyendo esta serie en las ecuaciones de Navier-Stokes, obtenemos los problemas a orden O 

y a orden 1: 
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d^4 3 "¿773 - ^' 

Fo{0) = Fo\o) = O, (6.76) 

772 

problema que tiene solución exacta: 

Mv) = f • (6.77) 

A primer orden, teniendo en cuenta la solución a orden O, queda el problema: 

d^ 3 d^ 12^ d^ ~ ' 

A ( 0 ) = F / ( 0 ) - O, (6.78) 

y 3 J7-ÍCXJ 4 o 

La ecuación diferencial que determina el comportamiento de la solución en la capa límite aguas 

arriba a orden 1 admite una primera integral analítica: 

donde WV(jU, z/,a;) es la función W de Whittaker (véase el apéndice E), cuyo comportamiento 

asintótico para ?) —> 00 viene dado por la expresión 

lím J^ = V3, (6.80) 

de modo que Fx se acopla directamente con el término de la solución exterior que contiene la con

stante E. Para 77 = O tenemos F\ (0) = 1.220126. Obsérvese que del análisis del comportamiento 

para 57 —> 00 de la ecuación anterior se obtiene que Fx ~ fr"^^^-, para el cual es necesario que la 



152 Capítulo 6. Formulación de la propagación de llamas 

verticidad tenga la expresión ya anticipada, para que la estructura asintótica de la solución sea 

autoconsistente. 

Integrando en la expresión (6.79), se obtiene: 

df!^"^' Jo dfj^ 

El valor de la constante E se obtiene extendiendo esta integral hasta el infinito: 

dFi, , /-^ d?A 
( o o ) = / - — i (s)ds = 2.71692, (6.82) 

Jo dr]"^ dfj Jo dfp' 

y, del acoplamiento de las soluciones exterior y de capa límite, se obtiene: 

33/2 
E = ^ n - C . (6.83) 

La función de corriente se obtiene integrando una vez más: 

Fi{fi)= rFi{s)ds, (6.84) 

expresión que, asintóticamente, tiene la forma: 

Km Fi = Fi^fj - 1 ^ ^ 1 / 4 + a, (6.85) 

donde á se evalúa numéricamente y tiene un valor á = 7.36. Esta constante corresponde al 

acoplamiento de la solución en la capa límite (6.85) con una parte de la solución exterior no 

viscosa de orden r^^^"^, superior al considerado. 

En este caso de convección mixta, la perturbación sobre el campo fluido exterior no viscoso 

tiende, en primera aproximación a acelerar la corriente por el efecto de la gravedad en la capa 

de mezcla. Por lo tanto, aguas arriba del frente de llama, no se presenta desprendimiento de la 

corriente incidente. 
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6 .4 .3 . C o m p o r t a m i e n t o as intót ico de la solución e n la propagación de u n a 

l lama de difusión sobre u n combust ib le sólido e n el Cciso de convecc ión 

natural pura 

En el caso de que la convección presente en el problema sea exclusivamente debida a la gravedad, 

el análisis de la estructura asintótica del campo fluido se realiza de modo análogo a cómo 

se hizo para los casos de convección forzada y de convección mixta. Como en estos casos, la 

combustión que tiene lugar en la capa de mezcla, aguas abajo de la región de Navier-Stokes, 

induce perturbaciones al campo fluido exterior, que de otro modo estaría en reposo, al no haber 

en este caso convección forzada. Estas perturbaciones decaen a cero con la distancia y no cumplen 

las condiciones de contorno en la pared aguas arriba del frente de llama, por lo que aparece una 

capa límite adyacente a la pared del sólido aguas arriba del frente de llama para {—x) ;S> 1. Las 

regiones que es preciso analizar en este caso son las mismas que en los casos anteriores: capa de 

mezcla aguas abajo, región exterior no viscosa y capa límite cerca de la pared del sólido aguas 

arriba. 

6.4.3.1. Solución en la capa de mezcla react iva aguas abajo 

A primer orden, el problema resulta idéntico al problema de la capa de mezcla con convección 

mixta. La capa de mezcla está fuertemente perturbada por la gravedad y no diferencia, en 

primera aproximación, si en el exterior de la misma hay convección forzada o no, por ser el efecto 

de la convección forzada de orden superior al de la convección natural en la capa de mezcla. 

Este problema está descrito en el apartado anterior, correspondiente a la capa de mezcla en el 

caso de convección mixta. 

6.4.3.2. Solución en la región exterior no viscosa 

Como en el caso de convección mixta, la capa de mezcla induce un movimiento en el flujo ex

terior, pero el caso que estudiamos a continuación tiene la peculiaridad de que el flujo principal 

sería inexistente si no fuera por la perturbación inducida por la capa de mezcla aguas abajo 

de la región de Navier-Stokes. El flujo inducido por la capa de mezcla aguas abajo de la región 

de Navier-Stokes constituye, así pues, el único flujo exterior. Este flujo, como en los casos an

teriores, continúa siendo no viscoso. Conociendo la forma asintótica de la solución en la capa 

de mezcla para valores grandes de 77 = —rjr cos^^^ (f>, ÍJ ^ x^^'^Foo cos^''^ (j), deducimos que el 

término dominante de la perturbación inducida en la región exterior tiene que ser proporcional a 
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r^'^ sin -j . Además, nos interesa conocer las perturbaciones de la vorticidad inducida por 

la capa límite que aparecerá aguas arriba de la región del frente de llama. Estas perturbaciones 

se pueden obtener procediendo de modo análogo a como hicimos en el caso de convección forzada 

pura: 

o 

-̂  = Cr^l'^sm.-{-K-'f)+ipH + -^NH+ ••••, (6.86) 

- w = Dr^f{^) + ..., (6.87) 

donde C = y/2Faocos^''* <¡> es una constante que se obtiene del análisis de la capa de mezcla 

aguas abajo del frente de llama, ipNH es la primera componente no armónica de la función de 

corriente, originada por el primer término de la vorticidad generada en la capa límite aguas arriba 

del frente de llama, y ipn representa otros términos armónicos. Para determinar la forma de w, 

se sustituye en la ecuación de la vorticidad los primeros términos de los desarrollos exteriores, 

obteniéndose una ecuación en la que dominan, de nuevo, los términos convectivos: 

/(^) ^ _^cosl{.-^) ^ggg^ 
f{ip) s in | (7 r -<^) ' 

de donde: 

/ ( ^ ) = s i n W 3 ^ ( 7 r - ^ ) , (6.89) 

y, por lo tanto: 

-UJ = Dr'^ Sin^"/^ K^ _ ^y (ggg) 

El valor de la constante a debe ser determinado para que la estructura del campo lejano sea 

consistente y, para ello, es necesario que la solución no viscosa descrita se acople adecuadamente 

con la solución en las capas límite cerca de la pared. Anticiparemos aquí que el valor de a que 
7 

permite en este caso la existencia de una estructura autoconsistente es m — — — , quedando por 

lo tanto el primer término de la vorticidad en la forma: 

-w = Dr-''/^ sin-^/3 ^(^r - y?)- (6.91) 
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A partir de este esta aproximación de la verticidad, se puede hallar el término correspondiente 

de la función de corriente, tpNH] a partir de la ecuación A-^ = —w, al sustituir el primer término 

de la verticidad queda: 

t¿rr + ^r + ^ = Dr-^^ shi-"^ \{'!^ ' v)- (6-92) 

Si buscamos una solución particular del tipo ip — Dr^^'^g{(p), se obtiene la ecuación: 

9"{V) + ^gif) = sin-^/^ ^(TT - if), (6.93) 

que admite como solución 

1 + s m ^ 

s inV3!L±Íf 
4 

Por lo tanto, la solución exterior no viscosa se puede escribir como 

^ex* = Cr^' sin ¡[. - ^) + 2 D r V 4 l ± | ^ + . . . (6.95) 

Aunque el primer término del desarrollo (6.95) de i¡} para r grande da un valor nulo de V en 

¡p = TT, el valor resultante de la componente radial de la velocidad Ur es —\Cr~^^^, no nulo; 

por ello es necesario incluir en el análisis una capa límite que admite, como veremos enseguida, 

una solución de semejanza. El comportamiento, a orden (—x)^/^, de la función de corriente, 

para (p -^ ir (anticipando que la variable de semejanza en la capa límite será, en este caso, 

V ~ 2//(~2;)^/^), viene dado por 

^{'P^'^)-f^{-^f" fj + - p = + ÍD -1/3 (6.96) 

6.4.3.3. Solución en la capa límite aguas arriba 

Acabamos de demostrar que cerca de la pared del sólido, aguas arriba y lejos de la región 

del frente de llama, existe una capa límite. El espesor de esta capa límite aguas arriba puede 



156 Capítulo 6. Formulación de la propagación de llamas 

ser obtenido identificando órdenes de magnitud entre los términos convectivos y los difusivos 

en dirección transversal en la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento según x. 

Teniendo en cuenta que el orden de magnitud de la velocidad, de acuerdo con el comportamiento 

de la solución no viscosa, es M ~ (—a;)"-''^, los órdenes de magnitud dominantes en la ecuación 

de conservación de la cantidad de movimiento en dirección x quedan pudujdx ~ {—x)~'^/^¡{—x) 

y ¡íd'^uldy^ -^ {—x)~^/^/5'^ de donde, identificando los órdenes de magnitud, se obtiene 5 ~ 

{—x)^/^. A partir del comportamiento asintótico de la solución no viscosa, buscamos una solución 

autosemejante en la capa límite aguas arriba del frente de llama, en función de la variable de 

semejanza í) = v^jZxWsi ^^ ^^ forma 

i, = {-xf/'^^Fo{fi) + ..., (6.97) 

donde las variables se han escalado adecuadamente para obtener un problema libre de parámetros 

Sustituyendo en las ecuaciones de Navier-Stokes queda definido un problema universal a orden 0: 

Fo(0) = F¿(0) = O, (6.98) 

Fl,{fi ^ cx)) - 1 - 0. 

La solución del sistema (6.98) tiene un comportamiento asintótico, para r? :§> 1, de la forma 

Íb(í7 -^ oo) -> r/ + o + hff'^/^, (6.99) 

donde las constantes á y ¿, a partir de la solución numérica, toman los valores a ~ —3.1 y 

é ~ 2. Esta descripción asintótica de ^o se acopla con la solución (6.95) para la región exterior 

no viscosa si Jb = \ "T'C- Y -^ = [ ~~r I ( T I T- Wotese que, en este caso, la ecuación que 

determina la solución a primer orden no es lineal, a diferencia de lo que ocurría en los casos 

anteriormente estudiados. También numéricamente, se obtiene -F'Q'(O) ~ 0.5278. 

El comportamiento asintótico, a primer orden, de la solución de la ecuación (6.98) con FQ -^ f¡, 

obliga a que el comportamiento asintótico de la verticidad en la capa límite sea de la forma 
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- w ~ (-a;)^/^~^°/^F" ~ {—x)~''/^f¡~''l^ = {-xy/^'^y''^/^, mientras que la verticidad exterior 

sería, asintóticamente, para ¡̂  ^^ TT, de la forma —w = (—a;)~"/^y^"/^, expresiones que sólo 

pueden coincidir si a = — | , obteniéndose para la vorticidad en la región exterior no viscosa la 

expresión (6.91), como habíamos anticipado. 

En el caso de que sólo haya convección natural, el flujo inducido por la capa de mezcla aguas 

abajo de la región de Navier-Stokes acelera el fluido por lo que el comportamiento asintótico no 

viscoso de la solución, aguas arriba de la región de Navier-Stokes, no da lugar a desprendimiento 

de la corriente incidente. 
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7.1. Propagación de llamas de difusión sobre combustibles sólidos en el 

caso de convección forzada pura 

7.2. Propagación de llamas de difusión sobre combustibles sólidos en el 

caso de convección natural pura 

7.3. Propagación de llamas de difusión sobre combustibles sólidos en el 

caso de convección mixta 

En este capítulo se mostrarán los resultados obtenidos mediante simulación numérica directa 

de la región del frente de llama de difusión. Los parámetros adimensionales empleados en los 

cálculos corresponden a los de PMMA (véase apéndice D), que es un combustible sólido usado 

en multitud de estudios tanto teóricos como experimentales. 

Aunque se ha empleado un esquema cinético simplificado en la descripción del frente de llama, 

el tratamiento realizado puede ser generalizado a esquemas más realistas y la forma de presentar 

los resultados, en función de la velocidad de propagación de la llama estequiométrica (que para 

la mayor parte de los combustibles es poco dependiente de la cinética detallada) es de esperar 

que aumente su validez. 
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7.1. Propagación de llamas de difusión sobre combustibles sóli

dos en el caso de convección forzada pura 

En este apartado expondremos los resultados obtenidos en la simulación numérica directa de 

la región de Navier-Stokes para el caso de la propagación de una llama de difusión sobre un 

combustible sólido con un flujo forzado opuesto a la propagación. Analizaremos, para el caso 

de convección forzada pura, el efecto de diversos aproximaciones empleadas para el cálculo de 

propagación de llamas de difusión sobre combustibles sólidos. 

Los resultados obtenidos empleando la aproximación de energía de activación infinita en la 

reacción de vaporización del combustible se sintetizan en la figura 7.1 donde se representa, en 

función de Da = Up^/Sl, la velocidad de propagación de la llama de difusión Up. La figura 7.2, 

análoga de la anterior, muestra, para el caso 7 = 8, cr = 0.89 y ^ = (1 + j9)^^^, el efecto de la 

variación de la energía de activación de la reacción de pirólisis, Ps-

Cuando se mide UF con la velocidad característica de propagación Up^, se obtienen curvas que 

crecen de forma monótona hacia el valor correspondiente al límite de Biuke-Schumann, como 

se muestra en la figura 7.1a. Cuando se desea estudiar el efecto de la cinética química es más 

conveniente, para medir la velocidad de propagación, utilizar una escala independiente de las 

escalas de la fase gaseosa; puesto que, en realidad, Up^ — -U[^, donde í7/v = V^o-A, crece 

con la raíz cuadrada del gradiente de velocidad en la pared y el número de Damkohler Da 

es a su vez inversamente proporcional a A. Se puede obtener explícitamente la forma de la 

velocidad de propagación en función del número de Damkohler si se reescala con la velocidad 

de propagación de la llama plana SL, quedando -^ = -^f{Da) = -vDaf{Da) que 

se representa gráficamente en la figura 7.1b, donde f{Da) es la relación que hemos obtenido 

numéricamente y representado gráficamente en la figura 7.1a. 

La velocidad de propagación es pequeña frente a Upc para valores grandes de UN -que correspon

den a valores pequeños de Da-, debido a que la corriente incidente es capaz de apagar soplando 

la llama ('blow-oíf'). De igual modo, para valores pequeños de UN -correspondientes a valores 

grandes de Da- la velocidad de propagación también es pequeña porque, aunque la llama es 

capaz de quemar todo el oxígeno que le llega, el aporte de oxígeno por la corriente incidente es 

relativamente escaso por ser la convección débil. Entre ambos límites hay, por tanto, un valor 

del número de Damkohler para el que la propagación de la llama alcanza una velocidad máxima, 

como se refleja en la figura 7.1.b. Nótese que cuando la velocidad característica de la fase gaseosa 

UN decae considerablemente, la velocidad de propagación del frente de la llama de difusión Up 

es comparable a la velocidad UN, y Up debería ser tenida en cuenta en la formulación de las 
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condiciones de contorno para la fase gaseosa. Por otra parte, para valores grandes del número de 

Damkohler, cuando crecen las dimensiones del frente al disminuir C/^, las pérdidas por radiación 

juegan un papel importante en la extinción de la llama y deben ser incluidas en la formulación. 

A continuación mostraremos la estructura de la solución y los efectos de diversos parámetros (7, 

a, LF,n, Ps) sobre la misma. 

Estructura de la solución en el límite termodifusivo p = po. 

El límite termodifusivo tiene interés porque permite realizar cálculos de un modo más rápido al 

desacoplar el campo fluido del campo de temperatura aimque, en este problema de la propagación 

de una llama sobre un combustible sólido, sigue existiendo un acoplamiento débil debido a que 

el flujo originado por la vaporización del combustible sólido interacciona con el flujo principal, 

por lo que sigue siendo necesario resolver todas las ecuaciones de conservación acopladas para 

obtener la velocidad de propagación. 

El comportamiento de la solución en función de los diversos parámetros no cambian, cualitati-

vaniente, respecto a los casos realistas en los que la expansión térmica no es nula. 

Consideraremos en primer lugar el caso en que la densidad sea constante y las propiedades de 

transporte varíen con la temperatura en la forma Aí//Uo = {T/TQ)^/"^, de modo que los resultados 

sean directamente comparables con los resultados obtenidos en el caso más realista en que la 

densidad varíe con la temperatura y las propiedades de transporte varíen de igual modo. En las 

figuras 7.3, 7.4 y 7.5 se muestra la variación de la estructura de la solución para el caso 7 = 0 

de la figura 7.1 al variar el número de Damkohler Da para el caso límite en que la energía de 

activación de la reacción de vaporización se supone infinitamente grande, Ps = 00. En la figura 

7.3 se puede observar que la corriente incidente prácticamente no resulta perturbada, excepto 

muy cerca del frente de la llama de difusión, donde el flujo de vaporización del combustible 

sólido interacciona con el flujo forzado incidente. Aguas abajo del frente de llama, la reacción 

química en la llama de difusión tiene lugar en torno a la línea de concentración estequiométrica. 

En cambio, en la región del frente de llama, la línea de concentración estequiométrica arranca 

de la superficie del sólido, aguas arriba del punto x = 0 donde empieza la vaporización, mientras 

que la llama se extingue cerca de la superficie del combustible debido a las pérdidas de calor. 

Para Da = 10^, cerca de la extinción por soplado, la llama de difusión es relativamente gruesa 

y la distancia del frente de la llama de difusión a la superficie sólida es grande medida con 

la escala A / ^ O M , permitiendo una mayor premezcla de combustible y oxidante, como se puede 

comprobar en la figura 7.4. A medida que el número de Damkohler crece, el frente de la llama 

de difusión se acerca a la superficie del sólido y la premezcla delante del frente de la llama de 
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difusión disminuye. Para valores suficientemente grandes del número de Damkóhler la llama 

de difusión se hace mucho más delgada y, separada de ella, aparece una rama de combustión 

premezclada pobre, adoptando entonces el frente de la llama de difusión la estructura de una 

llama triple, como se puede observar en la figura 7.3. La línea de corriente ip — O, que arranca 

del punto {x, y) = (0.0) y separa el fluido que procede de la gasificación del flujo forzado de aire 

no da la posición de la llama debido a que la difusión juega un papel importante en la región 

de Navier-Stokes; la llama de difusión se sitúa aguas arriba de la línea de corriente divisoria, 

como se puede observar en la figura 7.3. En la figura 7.5 se muestra la variación del campo de 

temperatura en la fase gaseosa y en la fase sólida al variar el número de Damkóhler. Obsérvese 

cómo a bajos números de Damkóhler la fase sólida cede calor a la fase gaseosa aguas arriba 

del frente de la llama, mientras a grandes números de Damkóhler no es así, debido a que la 

velocidad Ujp de la fase sólida relativa al frente de llama es elevada. Este aspecto se observa 

con más claridad en la figura 7.6, donde se muestra la temperatura superficial Os{x), el flujo de 

vaporización m^'(x), el flujo de calor de la fase gaseosa a la entrefase g^'(x) y el flujo de calor 

de la entrefase a la fase sólida q'gix). La diferencia entre ambos flujos de calor está determinada 

por la cantidad de energía empleada en la vaporización q'g{x) — q'l{x) = 'm"(a;)L„, por lo que, 

cuando se emplea el límite /3s —> oo, para a; < O queda q'g{x) = q!¡{x)., mientras que para a; > O 

tenemos ^g{x) ^ q'Hx) por ser m"{x) ^ 0. Obsérvese que el flujo másico de vaporización rn"{x) 

no es discontinuo en el origen. 

Efecto de la aproximación de Erank-Kamenetskii. 

A continuación estudiaremos el efecto del parámetro a que aparece en la expresión de la velocidad 

de reacción adimensionalizada. Una simpliflcación que se realiza con frecuencia en el campo de 

la combustión es la aproximación de Prank-Kamenetskii (con nuestra formulación equivale a 

considerar CT = O en la expresión de la velocidad de la reacción química). En la figura 7.7 se 

muestra la estructmra de la solución cuando se considera la aproximación de Prank-Kamenetskii 

y, además, se mantienen constantes la propiedades de transporte /x = /LÍQ. Obsérvese la diferencia 

con las soluciones obtenidas para 7 = O y a = 0.89 (figura 7.3), especialmente en la estructura de 

la zona de reacción, que se acerca mucho más a la superficie del combustible como consecuencia de 

que la velocidad de reacción, con la aproximación de Prank-Kamenetskii, no se congela tan rápido 

cerca de la superficie del combustible, a no ser que se consideren valores de ¡3 mucho más grandes, 

y no da lugar a una llama triple. En la figura 7.1 se puede observar el efecto de la aproximación 

de Prank-Kamenetskii sobre la velocidad de propagación, en la ciurva correspondiente a o" = 0. 

Efectos de la expansión térmica. 
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El efecto de la gravedad sólo se deja sentir en el caso en que la densidad sea variable, por lo que 

el límite termodifusivo p = po tan sólo tiene sentido físico en el caso de propagación de llamas 

de difusión contra un flujo forzado puro. 

El efecto de la aproximación termodifusiva se puede observar en la figura 7.1, comparando 

las curvas 7 = 0 7 7 = 8, valor que corresponde al uso de PMMA como combustible sólido. 

Las diferencias esenciales en la estructura se pueden observar comparando las figuras 7.3.b y 

7.10.b, para 7 = 0 7 7 = 8 respectivamente, correspondientes a un número de Damkohler 

Da = 10 X 10^; en el caso 7 = O, la corriente forzada incidente sólo se ve afectada por el flujo 

de vaporización del combustible, en cambio, en el caso 7 = 8, las sobrepresiones asociadas al 

frente de la llama deflectan la corriente incidente. Esta sobrepresión, al estar situada a una 

cierta distancia de la superficie del sólido, deflecta la corriente forzada que llega al frente de 

la llama hacia la superficie del combustible, acelerándola, por lo que no llega a producirse un 

desprendimiento local de la corriente pese a que, para 7 = 8, el flujo incidente está a punto 

de desprenderse desde el borde del dominio computacional, aguas arriba del frente de llama. 

Una idea cualitativa del comportamiento del flujo en la región del frente de llama, para 7 7̂  O 

se puede extraer de las figuras 7.8.b y 7.10.b: la corriente más cercana a la pared se acelera 

ligeramente (líneas de corriente acercándose a la pared), mientras que algo más lejos de la pared 

la corriente se decelera, deflectándose las líneas de corriente hacia afuera; comportamiento que 

indica la presencia de un máximo de presiones ligeramente separado de la pared, tal y como 

fue descrito experimentalmente por Hirano y Kano [80]. La variación del número de Damkohler 

modifica ligeramente ligeramente la posición del máximo de presiones; al subir el número de 

Damkohler el máximo de la presión se acerca a la superficie del sólido, pero no se llega a producir 

desprendimiento local, como se puede comprobar comparando las figuras 7.8.b y 7.10.b. 

Efecto de la variación de las propiedades de transporte con la temperatura. 

El efecto de la variación de las propiedades de transporte con la temperatura se puede observar 

en la figura 7.1, comparando las curvas 7 = 8 y 7 = 8, /i = yUo, que muestran las velocidades 

de propagación cuando las propiedades térmicas varían en la forma /i = iJ,o{T/To)^^'^ y cuando 

H = HQ, respectivamente. Como es de esperar, en el último caso la velocidad de propagación es 

sensiblemente menor. 

Efectos del número de Lewis del combustible Lp-

El efecto del número de Lewis del combustible es importante en la propagación de una llama de 

difusión sobre un combustible sólido, como pone de manifiesto la figura 7.1. En la figura 7.12 

se muestra la estructura de la solución para Lp = 1-5 (más representativo de un combustible 
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pesado como puede ser el que se produce al vaporizarse el PMMA) cerca de la extinción por 

soplado, para Da = lO'̂  ( figura 7.12.a, c y e), y para un valor grande del número de Damkohler 

Da — 10* (figuras 7.12.b, d y f). La estructura de la solución es esencialmente la misma que en 

el caso ya comentado de que Lp sea igual a la unidad, pese a la menor difusión de combustible 

hacia el lado del oxidante a través de la zona de reacción congelada. 

Efectos de la energía de activación de la reacción de vaporización del combustible 

sólido. 

Todos los cálculos, hasta este momento, han sido efectuados con la aproximación de energía 

de activación de la reacción de vaporización del combustible sólido. El estudio del efecto del 

parámetro ^s tiene interés para conocer, de algún modo, los errores que se cometen al utilizar la 

aproximación /3s = oo. El límite /Ĵ  —> oo corresponde al modelo en el que la vaporización no se 

da mientras la temperatura superficial no alcanza el valor T^ de vaporización y posteriormente 

la vaporización ocurre con Ts —T^. En este caso la cinética de gasificación está determinada 

únicamente por T„. Justificaremos a continuación, para el caso realista 7 = 8, la hipótesis de 

energía de activación de la reacción de pirólisis infinita /?« = 00. 

En las figuras 7.8 y 7.9 se muestra la estructura de la solución correspondiente a Da = 30 para 

los casos 0s = 150, que es aproximadamente el valor de la energía de activación de la reacción 

de pirólisis para el PMMA, para l3s = 300 y para l3s — 00; la estructura de la solución es 

prácticamente idéntica en los tres casos, tan sólo muy cerca del frente de la llama de difusión se 

observa cómo, en el caso de energía de activación f3s finita, la vaporización comienza ligeramente 

antes, para valores de {—x) pequeños. No obstante, la temperatmra de vaporización alcanzada 

está muy cerca del valor 9^ = 0.2 empleado en el cálculo con /3s —> 00. A altos números de 

Damkohler, hay una diferencia algo más grande de la velocidad de propagación, como se observa 

en la figura 7.2, pero la estructura de la solución en los tres casos P^ = 150, fis — 300 y /?« = 00, 

para Da = 10*, es muy pequeña, como se puede apreciar en las figuras 7.10 y 7.11. A la vista 

de estos resultados, en el resto de este trabajo consideraremos el caso límite /3s = 00, con el fin 

de reducir el número de parámetros en la presentación de los resultados. 
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Figura 7.1: Velocidad de propagación de una llama de difusión sobre un combustible sólido en 

función del número de Damkohler. Efectos de j , a, fi y Lp. 
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Figura 7.2: Efecto de la energía de activación de la reacción de vaporización de la fase sólida Ps 

sobre la velocidad de propagación de una llama de difusión sobre un combustible sólido. 
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Figura 7.3: Estructura de la solución en el caso de propagación de una llama de difusión en un 

ñujo forzado puro para 7 = 0. Función de corriente a intervalos 5ip — 1 (líneas a trazos), Línea 

de concentración estequiométrica (línea gruesa a trazos) y velocidad de reacción quíniica(líneas 

continuas). 



168 Capítulo 7. Resultados de la propagación de llamas 

> 5 

(a) Da = 10^ 

10 

>- 5 

-10 

r I i/l/iulimii^ 
I I iiiinmm\\ 

O 
X 

10 

(b) Da = 10^ 

10 

>- 5 

r 

-

. ^ - "S^ Z- ^ 

/ / ^^//>W^^,%^-S5>- ^ ^ 
/ / / / / / / / / / / / ' í^^ ' * '^^- - - ' - -^^ , . , , - - - - \___.,— ^ 

/ / / / //////m////^ y'\^----'''\Z'~--''''''~~III---
/ / u n ¡uumu^/y''^^^^^ —-^^^j^^^^I! 

p f \ \ \\u\n\\)\t\YYy''^^^''-'~''Z--— 1 ' • 1 

-10 o 
X 

10 

(c) Da = 8.9 X 10^ 

Figura 7.4: Estructura de la solución en el caso de propagación de una llama de difusión en un 

flujo forzado piuo para 7 = 0. Fracciones másicas de combustible (líneas continuas) y oxígeno 

(líneas a trazos) a intervalos 6Y = 0.05. Línea de concentración estequiométrica (línea gruesa a 

trazos). 
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Figura 7.5: Estructura de la solución en el caso de propagación de una llama de difusión en un 

ñujo forzado p\iro para 7 = 0. Distribución de temperatura en las fases gaseosa y sólida (líneas 

continuas) a intervalos S9 = 0.05. Línea de concentración estequiométrica (línea gruesa a trazos). 
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Figura 7.6: Estructura de la solución en el caso de propagación de una llama de difusión en un 

flujo forzado puro para 7 = 0. Distribuciones de temperatura e intercambios másico y de calor 

en la entrefase. 
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Figura 7.7: Estructura de la solución en el caso de propagación de una llama de difusión en un 

flujo forzado puro para 7 = cr = 0. (a) y (b) Líneas de corriente (a trazos) a intervalos 5ip — 1, 

Línea de concentración estequiométrica (línea gruesa a trazos) y velocidad de reacción (líneas 

continuas), (c) y (d) Fracciones másicas de combustible (líneas continuas) y de oxígeno (líneas a 

trazos) a intervalos 5Y = 0.05 y línea de concentración estequiométrica (línea gruesa a trazos), 

(e) y (f) Distribuciones de temperatura e intercambios másico y de calor en la entrefase. 
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Figura 7.8: Estructura de la solución en el caso de propagación de una llama de difusión en un 

flujo forzado puro para 7 = 8 y Da = 30. Función de corriente (líneas a trazos) a intervalos 

5ip = 1, Línea de concentración estequiométrica (línea gruesa a trazos) y velocidad de reacción 

(líneas continuas). 
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Figura 7.9: Estructura de la solución en el caso de propagación de una llama de difusión en un 

flujo forzado puro para 7 = 8 y Da = 30. Distribuciones de temperatura e intercambios másico 

y de calor en la entrefase. 
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Figura 7.10: Estructura de la solución en el caso de propagación de una llama de difusión en un 

flujo forzado puro para 7 = 8 y Da = 10^. Punción de corriente (líneas a trazos) a intervalos 

51^ = 1, línea de concentración estequiométrica (línea gruesa a trazos) y velocidad de reacción 

(líneas continuas). 
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Figura 7.11: Estructura de la solución en el caso de propagación de una llama de difusión en un 

ñujo forzado puro para 7 = 8 7 Da = 10^. Distribuciones de temperatura e intercambios másico 

y de calor en la entrefase. 
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Figura 7.12: Estructura de la solución en el caso de propagación de una llama de difusión en un 

flujo forzado puro para 7 = 8 y Lp = 1.5 (a) y (b) Líneas de corriente (a trazos) a intervalos 

dtp = 1, línea de concentración estequiométrica (línea gruesa a trazos) y velocidad de reacción 

(líneas continuas), (c) y (d) Fracciones másicas de combustible (líneas continuas) y de oxígeno 

(líneas a trazos) a intervalos 6Y = 0.05 y línea de concentración estequiométrica (línea gruesa a 

trazos), (e) y (f) Distribuciones de temperatura e intercambios másico y de calor en la entrefase. 
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7.2. Propagación de Uamcis de difusión sobre combustibles sóli

dos en el caso de convección natural pura 

En el caso de convección natural, las escalas, IN = i^'o/d)^^^ Y ^N ~ {d^oy^^, características 

del frente de reacción en la zona gaseosa, que debemos usar para medir las coordenadas y la 

velocidad en la formulación adimensional, se obtienen a partir del valor de 5 y no del gradiente 

de velocidad en la pared. Por ello los resultados no son directamente comparables a los que se 

obtienen cuando existe convección forzada. 

Este apartado se corresponde en buena medida con el trabajo publicado por Liñán y Fernández-

Tarrazo [96]. Algunos de los resultados numéricos obtenidos se muestran en la figura 7.13 donde 

la velocidad de propagación adimensional, UF/UN es representada en función del número de 

Damkohler Da — {Si/U¡^)^, para diferentes valores del ángulo de inclinación ip. Se ha optado 

por reemplazar g por su componente g eos (p paralela a la superficie del combustible sólido por 

ser ésta la única componente de la gravedad que caracteriza el finjo en la capa límite y en el 

campo lejano. Obsérvese que la velocidad de propagación es más baja en el caso de que la llama 

se propague por debajo de la superficie del combustible sólido (valores de <p positivos) que en el 

caso de que la llama se propague por encima de la misma. Este efecto se debe a la componente de 

la fuerza de flotación perpendicular a la superficie del sólido, que genera un gradiente de presión 

paralelo a la superficie del sólido que, para 0 > O, se opone a la ingestión de aire fresco y, para 

^ < O, favorece la llegada de aire con oxígeno a la llama. La consideración de los casos límite 

(f) = —7r/2 y (p = 7r/2 permite comprender mejor la física asociada a este efecto: para (j) = —7r/2, 

detrás del frente de la llama se forma un penacho de gases calientes que se mueven hacia arriba 

alejándose del sólido y forzando la llegada de aire a la llama. En cambio, para (f) — —7r/2, no 

existe la posibilidad de que se forme el penacho y, en su lugar, los gases calientes producidos por 

la llama se mueven paralelamente a la superficie del sólido en la dirección de propagación de la 

llama. Según resultados experimentales obtenidos por Fernández-Pello y Williams [97], cuando 

0 se aproxima a 7r/2 el flujo se hace inestable y la propagación de la llama no es estacionaria. 

La velocidad de propagación adimensional up crece monótonamente con Da hacia el límite 

calculado por Higuera [98] para Da —> 00. Para valores finitos del número de Damkohler Da, los 

efectos de la cinética química son importantes en la región del frente de llama y, por lo tanto, en 

la determinación de UF/UFC-, debido a que la llama se extingue cerca de la superficie del sólido, 

a una distajicia que depende de Da. El tamaño de la región de extinción aumenta al disminuir 

el número de Damkohler (por ejemplo al aumentar g), pudiendo dar lugar a la extinción de la 

llama. 
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En la figura 7.13b se muestra la variación de UF/SL en función del número de Damkohler, 

mostrando un máximo para un valor del número de Damkohler, igual que sucede en los casos 

de convección forzada pura. 

La forma de las líneas de corriente e isolíneas de velocidad de reacción se muestran en la figura 

7.14, para los casos C, D y E, marcados en la figura 7.13, todos ellos para un valor grande 

del número de Damkohler. Como puede comprobar en la figura 7.13, para valores grandes del 

número de Damkohler, el frente de la llama es una llama triple. El efecto de la componente 

del gradiente de presiones paralelo a la superficie del sólido en la aceleración o deceleración del 

flujo, para valores positivos o negativos del ángulo de inclinación de la gravedad, íp, se muestra 

claramente en la figura 7.14. 

Las figuras 7.15 y 7.16, muestran la variación con el número de Damkohler de las líneas de 

corriente, isolíneas de velocidad de reacción e isotermas en el caso de propagación de llamas de 

difusión contra la gravedad con íp = 7r/4. La figura 7.16 corresponde al caso punto B de la figura 

7.13, con un número de Damkohler grande para el que la llama triple está situada cerca de la 

superficie del combustible sólido. Obsérvese la presencia de una burbuja de recirculación, aguas 

arriba del frente de llama, que aumenta de tamaño al aumentar <̂  y Da. Así por ejemplo, para 

ip = 7r/4, la zona de recirculación crece desde un tamaño pequeño para condiciones próximas 

a las de apagado de la llama hasta un tamaño prácticamente independiente del número de 

Damkohler, para valores altos del mismo, como se puede observar en las figuras 7.15 y 7.16. La 

figura 7.14, junto con las figuras 7.15 y 7.16, permite comprobar cómo a medida que ip aumenta 

el flujo se aproxima a las condiciones de desprendimiento para finalmente formarse una zona de 

recirculación delante del frente de llama. Estos resultados están de acuerdo cualitativamente con 

los resultados experimentales obtenidos con Fernández-Pello y Williams [97]. Para valores de </? 

cercanos a 7r/2 hay un cambio en el mecanismo responsable de la propagación de las llamas y, 

aunque lejos de la región del frente de llama, cabe esperar que el flujo en la capa de mezcla que 

se genera aguas abajo del frente de llama sea inestable, no es de esperar que esta inestabilidad 

produzca efectos apreciables en la velocidad de propagación de la llama de difusión. 
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Figura 7.13: (a) Velocidad de propagación de la llama, Uf medida con UFC = 

UN {gi'Q eos ip^/^N"^ a I VQ en función del número de Damkohler para diferentes inclinaciones de 

la gravedad. 

(b) Velocidad de propagación adimensional Up, medida con Sx.N^as/i'o en función del número 

de Damkohler para diferentes inclinaciones de la gravedad. 
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Figura 7.14: Campo fluido para Da = 4.9 x 10^. Líneas continuas: isolíneas de velocidad de 

reacción constante, líneas de trazos: función de corriente en intervalos 5tp = 1, líneas gruesas a 

trazos y puntos: Línea de mezcla estequiométrica, Z = Zg. 
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Figura 7.15: Campo fluido para Da — 10.4 y <p = 7r/4, correspondiente al punto A de la 

figura 7.14. 

(a) Líneas sólidas: temperatura adimensional 9 en intervalos 56 — 0.1, líneas a trazos: función 

de corriente a intervalos S-ip = 1, línea gruesa a trazos y puntos: línea de mezcla estequiométrica, 

(b) Líneas sólidas: isolíneas de velocidad de reacción química, líneas a trazos: función de corriente 

a intervalos dif) = 1 línea gruesa a trazos y puntos: línea de mezcla estequiométrica, Z = Zs-
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Figura 7.16: Campo fluido para Da = 4.9 x 10^, (p = 7r/4, correspondiente al punto B de la 

figura 7.14 

(a) Líneas sólidas: temperatura adimensional 6 en intervalos 59 = 0.1, líneas a trazos: función de 

corriente a intervalos 6ip = 1, línea gruesa a trazos y puntos: Línea de mezcla estequiométrica, 

Z = Z,. 

(b) Líneas sólidas: isolíneas de velocidad de reacción química, líneas a trazos: función de corriente 

a intervalos dtp = 1, línea gruesa a trazos y puntos: línea de mezcla estequiométrica, Z = Zg. 
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7.3. Propagación de llamas de difusión sobre combustibles sóli

dos en el caso de convección mixta 

En este apartado mostraremos los resultados obtenidos cuando se deben considerar los efectos 

combinados de la convección natural y de la convección forzada, por considerar valores del 

número de Proude de orden unidad. En este caso coexisten dos escalas diferentes, (i) U^ — y/Avo 

y IN = y z ^ M basada en el gradiente de la velocidad incidente, apropiada para describir la 

propagación de una llama en presencia de convección forzada, y (ii) U^ — {gi'oY^^ y IN = 

Wo/9y^^y basada en la gravedad, apropiada para describir la propagación de una llama en 

presencia de convección natural. Ambas escalas se relacionan mediante el número de Proude 

Fr = A^^^UQ' /g. Según el valor del número de Proude puede ser más interesante expresar los 

resultados con una o con otra escala por lo que en este apartado consideraremos las dos según 

convenga y las diferenciaremos con los subíndices f y n que indican que se usan las escalas 

adecuadas para la convección forzada o natural respectivamente. Consideraremos, como en los 

apartados anteriores, las propiedades típicas de un combustible como el PMMA, en particular 

todos los cálculos han sido efectuados con 7 = 8. 

Comenzaremos analizando el efecto del número de Proude sobre la velocidad de propagación y 

sobre la estructura de la solución. En las figuras 7.17 y 7.18 se muestra la velocidad de propa

gación en función del número de Damkohler Da para un valor de la inclinación 4> = O, cuando 

se escala el problema con las escalas propias de la convección forzada y de la convección natural, 

respectivamente. Obsérvese el efecto del número de Proude sobre la velocidad de propagación. 

Para números de Proude grandes la velocidad de propagación se acerca a la correspondiente a 

convección forzada pura {Fr — 00), como se puede observar en la figura 7.17, mientras que si 

el número de Proude es pequeño la velocidad de propagación se acerca a la correspondiente a 

convección natural pura {Fr = 0), como se puede comprobar en la figura 7.18. Obsérvese que, a 

altos números de Damkohler, la combinación de convección forzada y mixta siempre favorece la 

propagación de la llama de difusión. Para valores pequeños del número de Damkohler los efectos 

de la convección forzada y la natural se combinan para favorecer el apagado de la llama a valores 

más grandes del número de Damkohler. 

En la figura 7.19 se muestra el efecto del número de Proude en la estructura de la solución en el 

caso de que la gravedad sea paralela a la superficie del sólido, para valores Fr — 10, Fr = 1 y 

F r = 0.1 y un número de Damkohler Düf = 30. Obsérvese cómo a medida que la gravedad es 

más importante -Fr decreciente- el flujo tiende a acelerarse por la flotación de los gases calientes 

cerca de la llama. En la figura 7.20 se muestra la estructura de la solución en los mismos casos 

para un número de Damkohler Daf = 9.9 x 10^, con la llama triple claramente visible. 
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A continuación mostraxemos el efecto de la inclinación de la gravedad <j>. Para números de 

Proude altos, la gravedad tiene un efecto pequeño, por estar dominado el flujo gaseoso por la 

convección forzada. La gravedad cobra importancia a medida que baja el número de Proude 

Fr y, en consecuencia, el parámetro (f) tiene efectos visibles en la propagación de una llama 

de difusión tan sólo cuando el número de Proude es relativamente bajo. En las figuras 7.21 y 

7.22 se muestra el efecto de la inclinación sobre la estructura de la solución para un número 

de Proude Fr = 0.1 para valores del número de Damkohler Dan = 10.6 y £>a„ = 2.1 x 10^ 

respectivamente. Obsérvese que el efecto de la presión hidrostática ya comentado para el caso 

de convección natural pura sigue presente; para valores positivos de (f> el flujo incidente de aire 

con oxígeno se frena más que para valores negativos de la inclinación de la gravedad, reduciendo 

la velocidad de propagación de la llama. 

En la figura 7.23 se muestra el efecto del ángulo de inclinación de la gravedad sobre la velocidad de 

propagación para F r = 0.1. Obsérvese que, cualitativamente el comportamiento es muy similar 

al que se obtiene en el caso de convección natural pura: para ^ > O la presión hidrostática reduce 

la velocidad del fiujo incidente, dando como resultado una menor velocidad de propagación. 

Al igual que en los casos de convección forzada pura, y convección natural pura, la velocidad de 

propagación medida con SL presenta un máximo para cierto valor del número de Damkohler, 

como se puede observar en la figura 7.17 



Capítulo 7. Resultados de la propagación de llamas 185 

(a) 

Da, 

(b) 

Figura 7.17: Velocidad de propagación de una llama de difusión sobre un combustible sólido 

en convección mixta, para distintos números de Proude y ^ = O, con las escalas propias de la 

convección forzada. 
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Figura 7.18: Velocidad de propagación de una llama de difusión sobre un combustible sólido 

en convección mixta, para distintos números de Proude y <p = O, con las escalas propias de la 

convección natural. 
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Figura 7-19: Estructura de la solución en el caso de propagación de una llama de difusión en 

un flujo con convección mixta para (f> — O, Daf = 30 y distintos valores del número de Proude. 

Líneas de corriente (líneas a trazos) a intervalos JiA = 1> línea de concentraciones estequiométrica 

(línea gruesa a trazos) y velocidad de reacción (líneas continuas). 
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Figura 7.20: Estructura de la solución en el caso de propagación de una llama de difusión en 

un flujo con convección mixta para ^ = O, Daf = 9.9 x 10^ y distintos valores del número 

de Proude. Líneas de corriente (líneas a trazos) a intervalos 5ip = 1, línea de concentraciones 

estequiométrica (línea gruesa a trazos) y velocidad de reacción (líneas continuas). 
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Figura 7.21: Estructura de la solución en el caso de propagación de una llama de difusión en un 

flujo con convección mixta para Fr = 0.1, Da^ = 10.6 y distintos valores de la inclinación <f>. 

Líneas de corriente (líneas a trazos) a intervalos 6ip — 1, línea de concentraciones estequiométrica 

(línea gruesa a trazos) y velocidad de reacción (líneas continuas). 



190 Capítulo 7. Resultados de la propagación de llamas 

>• 5111 

(a) 0 = 7r/4 

>- S l i i i i 

(b) 0 = O 

(c) <j) — -7r/4 

Figura 7.22: Estructura de la solución en el caso de propagación de una llama de difusión en un 

flujo con convección mbcta para Fr = 0.1, Don = 2.1 x 10^ y distintos valores de la inclinación (j). 

Líneas de corriente (líneas a trazos) a intervalos 5ip = 1, línea de concentraciones estequiométrica 

(línea gruesa a trazos) y velocidad de reacción (líneas continuas). 
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C. Natural pura (Fn=0), <HJ 

(a) 

(b) 

Figura 7.23: Efecto de la inclinación sobre la velocidad de propagación de una llama de difusión 

sobre un combustible sólido, para un número de Proude Fr = 0.1. 
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Apéndice A 

Ecuaciones Generales de la dinámica 

de mezclas reactivas de gases 

Las ecuaciones que describen los procesos de combustión de interés para este trabajo son las 

ecuaciones de Navier-Stokes complementadas con las ecuaciones de conservación de las especies 

químicas y la energía. En la fase sólida tan sólo es preciso resolver la ecuación de la energía. 

Las ecuaciones de Navier-Stokes y de conservación de la energía y de las especies son bien 

conocidas y se pueden encontrar en multitud de referencias ([99], [93], [100]). Se reproducen a 

continuación por la deseable completitud del trabajo. 

f^+^-ip^ = O (A.1) 

^ + V-(pw) = -Vp + p/ ; , + V - r ' (A.2) 

M L + H ! / ^ + V . ( p i ; ( / , + t;V2)) = ^^+pv.U + Vj{T¡^Vi)-W-qr-V-q (A.3) 

^+^-Íp{v + VdJY^) = ĉ a (A.4) 

Este conjunto de ecuaciones debe ser complementado con las ecuaciones de estado que suministra 

la Termodinámica (véase, por ejemplo, Pérez del Notario [101]: 
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N 

h - h{T,p,Y^) = Y,Yc,hc, (A.6) 

K = hl + hl = hl+ rCp,{T)dT (A.7) 
" 1T 

Además es necesario considerar relaciones adicionales que nos den los términos difusivos de las 

ecuaciones, para lo cual se recurre a la teoría cinética de gases, [102], obteniéndose los esfuerzos 

viscosos (ley de Navier-Poisson) 

2 
T'ÍJ = ¡J-iViVj + VjVi) + ifjiv - -^IJ-WiVi, (A.8) 

la conducción térmica (ley de Fourier generalizada, sin considerar efecto Dufour) 

N 

q = -kWT+Y,Jc.K, (A.9) 
a=l 

la velocidad de difusión de las especies: 

vx.=¿^(.-.,-.^,j+(r.-xovinp+^f:y,F,(/^-/^)+^f:^(:^-^)f:, 
(A.IO) 

donde fi es la fuerza por unidad de masa sobre la especie i, igual a /_,• salvo fuerzas eléctricas 

Si en los términos de flujos difusivos no se consideran las fuerzas eléctricas, ni la barodifusión ni 

la termodifusión, se obtienen las relaciones de Maxwell-Stefan, 

^X_J2^{v,,-v,,), (A.ll) 

que, en el caso de que sea ima mezcla binaria de gases, se simplifican, obteniéndose la ley de 

Fick: 

Ja = pYaVd„ = -pDaVYa (A.12) 
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En el caso que nos interesa, es preciso conocer la producción química de cada especie, u>a, que se 

obtiene de la teoría cinética de gases y de la mecánica cuántica (véase, por ejemplo, Hircshfelder 

et al. [102]). Si se considera un conjunto de r reacciones dado por: 

M N 

J2 ^'ajMa ^ E ^ i^ /3 ' Í = 1' •••' ^ (A-13) 
a=l 0=1 

Wa = Ma ^ ( l / ^ ^ - - l^'^j)ujj (A.14) 
3=1 

donde 

a=l a=l 

kf. = Ajexpi-^) (A.16) 

Además, estas ecuaciones se deben completar con las condiciones de contorno adecuadas para 

que el problema quede bien planteado. 





Apéndice B 

Propagación de una llama plana 

laminar estequiométrica 

Describiremos en esta sección brevemente la obtención de la velocidad de la llama plana laminar 

en condiciones estacionarias para el caso de números de Lewis distintos de la unidad y velocidad 

de reacción química dada por una ley de tipo Arrhenius, basándonos en técnicas asintóticas, de 

acuerdo con los trabajos de Zeldovich y Prank Kamenetskii ([103], [104]). 

La estructura de la llama plana, en un sistema de referencia ligado a la misma, es descrita por 

el siguiente sistema de ecuaciones: 

fm 

pu 

dYp 
dx 

dYo 
dx 

dT 
dx 

d 
dx 

d 
dx 

d 
dx 

dx 

r^ dx 

\ n ̂ 1 

- f i , 

— sü. 

Cp 

(B.l) 

(B.2) 

(B.3) 

junto con la ecuación de la continuidad pu = PQSL — m = cte. En estas ecuaciones, O es la 

velocidad de reacción que, en general, consideraremos dada por una expresión de tipo Arrhenius 

del tipo ü = BP^P+^^OY^^Y^OQ-E/RT^ 

En el límite de energía de activación alta, la reacción está confinada en una capa delgada, 

permaneciendo congelada fuera de la misma aguas arriba y en equilibrio químico aguas abajo de 
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la llama, por lo tanto, aguas arriba de la llama hay una región de equilibrio convectivo-difusivo 

y aguas abajo Yp — YQ = T — Te = 0. LSL región de velocidad congelada se describe del siguiente 

modo: 

dYp 
dx 

dYo 
dx 

dT 

pu 

pu-

1 d 
Lp dx 

1 8 
Lodx 

d 
dx 

' k dYp 
Cp dx 

'kdYo 
Cp dx 

' kdT 
Cp dx 

(B.4) 

(B.5) 

(B.6) 

donde se ha escrito en función de los números de Lewis y de la difusitividad térmica todas las 

ecuaciones. Si se impone la condición de que la llama esté situada en el origen, estas ecuaciones 

deben ser integradas con las condiciones de contorno siguientes: 

-DO : YF = YF^,YO = YO^,T=^TO, (B.7) 

a; = 0 : YF = Yo=T-Te = Q, (B.8) 

donde Yp^ e YQ^ son las concentraciones de combustible y oxidante en los gases frescos, que 

se encuentran en proporciones estequiométricas, esto es, YQ^ = sYp^. La condición (B.8) corre

sponde al límite de energía de activación infinita. Integrando una vez la ecuaciones anteriores 

para la zona de reacción congelada se obtiene: 

dYp 

dx 

dYo 
dx 

dT 

dx 

^{YF-YPJ 

k 
(yo-Yoj 

^ ( T - T o ) 

(B.9) 

(B.IO) 

(B.ll) 

La transición de la región congelada a la región de equilibrio químico se realiza cerca del origen, 

en la llama. Por análisis de órdenes de magnitud se comprueba que en esta región las variaciones 

de la temperatura son del orden de —, donde ^ = ^—= 
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Por otro lado, la solución en esta región debe empalmar con la solución exterior.Cerca del origen 

de coordenadas, x es pequeño y desarrollando la solución congelada en serie de Taylor queda: 

^ ^ _ ü ^ ^ (B.12) 

Te - To k, •e 

T — T 
De donde se deduce que los órdenes de magnitud de Yp, Yo y 7^ 7^ son iguales, lo mismo que 

el orden de magnitud del espesor de la zona de reacción. Por lo tanto, en esta región buscaremos 

soluciones, en función áe X = I3x, de la forma: 

^ = ^VF + OÍ^) (B.15) 
^K P"^ V/3 

"̂̂  lyo + o(l] (B.16) 

^ ~ ^ ' -̂i + o f i ) (B.17) 

(B.18) 
Te-To P \P 

La zona de reacción es descrita por las ecuaciones 

^ '^'y^-u^p = o, (B.19) 
LFdX"^ 

1 (fyo SYFO 
u>F = O, (B.20) 

donde 

Lo dX^ Yo, 

^ ^ = : ^ Í 2 3 j : g ^ _ ^ ^ p « - + « O j , n . ^ „ o , . ^ (B.22) 
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El sistema (B.19)-(B.21) debe ser resuelto con las condiciones de contorno 

X ^ o o : yp=yo = e = Q (B.23) 

X-._oo : y,=.-!I^X;yo = - ^ X ; e = ^X (B.24) 

Combinando (B.19) y (B.21), se obtiene 

f + ? í i e W b ) = 0 , (B.25) 
^F Qypu 

y, combinando (B.20) y (B.21), 

y o l b „ _ ^ M Z W o ) ^ 0 (B.26) 
sYp^Lo QYF^ 

Sustituyendo (B.25) y (B.26) en (B.21), se obtiene la siguiente ecuación, que determina la ve

locidad de propagación: 

^ + A{-e)^F+no exp(^) = O, (B.27) 

donde 

Integrando (B.27): 

hl!±f = AJ^ 6''^+'^o^.^^Q^^¿e = AY{nF + no + l) (B.29) 

De manera que, finalmente, el valor de la velocidad de propagación queda: 
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Este trabajo está centrado en los frentes de las llamas de difusión en el anclaje en inyectores y en 

la propagación sobre combustibles sólidos, y no hay premezcla previa de combustible y oxidante. 

El frente de la llama de difusión se situará en un punto del campo fluido en el que la velocidad 

local del fluido iguale a la velocidad de propagación de la llama premezclada correspondiente. Las 

condiciones de premezcla Yp^ = Z^Yp^ e YQ^ = SZ^Yoo = SYoo/{'í + S) correspondientes a las 

condiciones de premezcla en la superficie estequiométrica Z — Zs- Con la premezcla así definida 

se obtiene una temperatura de llama premezclada igual a la de la llama de difusión. 

Teniendo en cuenta la definición del número de Damkóhler: 

D = ^ ^QO/^o ^ , (B.31) 

entre D y el número de Karlovitz Ka~^ = S\/U'^ existe la siguiente relación: 

En el caso de propagación de llamas sobre sólidos, en que la cinética empleada viene dada por 

una velocidad de reacción 

n = BpYpYoe-^^^^, (B.33) 

el número de Damkohler se definía de acuerdo con la expresión 

D = =-^^ , (B.34) 

y, por lo tanto, la relación entre el número de Karlovitz y el número de Damkohler queda, en 

este caso: 

P^ Pr 1 + Skopo . ^ 





Apéndice C 

Análisis local del punto de 

desprendimiento de la corriente 

cerca de la esquina 

A continuación se ilustra la forma de proceder para el caso /i = oo. En la región de Navier-Stokes, 

muy cerca de la esquina del inyector, los términos dominantes de las ecuaciones son los viscosos 

(región de Stokes), de manera que, en un entorno de la esquina del inyector, la ecuación que 

describe el ñujo es la bilaplaciana: 

AAV = O (C.l) 

que, en coordenadas cilindricas, toma la forma: 

^ , , , , + 2 - ^ - ^ + ^ - 2 - 3 - + 2 - ^ + 4 - ^ + — ^ = 0 , (C.2) 

Esta ecuación admite soluciones de semejanza de la forma V' = r'^Q{9), donde 9(^) debe 

satisfacer la ecuación 

e^^ + (2m2 - 4m + 4)0^^ + (m^ - Arn^ + Sm^ + m)Q = O (C.3) 

cuyas soluciones son de la forma sin \6 y eos A ,̂ con A = ÍTTI y A ^ Í(TTI — 2), para TTI ^ 2, de 

manera que la solución queda: 

V» = r"" (A eos mB + B sin m9 + C cos{m -2)B-\-D sin(m - 2)9), (C.4) 
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los autovalores m, válidos para la solución de la ecuación se obtienen de imponer las condiciones 

de contorno •̂  = •̂ 9 = O en la pared del inyector. Si se elige un sistema de referencia local 

con centro en la esquina del inyector y con origen de ángulos en la bisectriz, la solución se 

puede descomponer en parte simétrica (función de corriente antisimétrica, ^ = C = 0) y parte 

antisimétrica (función de corriente simétrica, B = D = 0). 

En el caso simétrico, para que el sistema tenga solución no trivial, debe de cumplirse la relación 

m sin 2^0 — 2sin7n^o cos(m — 2)0o = O (C5) 

Mientras que, para el caso antisimétrico, la relación a satisfacer queda 

m sin 2^0 + 2 eos mOo sin(m — 2)^0 = O (C.6) 

Las dos primeras soluciones de estas ecuaciones, para el caso que nos ocupa, ^0 = 135°, y con el 

requisito de que deben ser mayores que la unidad para que la velocidad en la esquina no tienda 

a infinito, son m^ = 1.909 y m^ = 1-544, con lo cual se obtiene, como primera aproximación a 

la solución local cerca de la esquina 

== Dr"^' [- sin m9 sin(m - 2)(9o/ sinm^o + sin(m - 2)6'] + (C.7) 

+ Cr™" [- eos m9 cos(m - 2)9Q/ eos m9o + cos(m — 2)^] 

En el caso de la placa plana, con flujo no simétrico (a ^ 0), ^0 = 180°, las dos primeras soluciones 

son rUs = rria = 3/2. 

Como se ve, asociadas a las dos primeras soluciones hay dos constante libres cuyo valor debe 

ser determinado mediante el acoplamiento de la solución en la región de Stokes con la solución 

exterior en la región de Navier-Stokes, obtenida numéricamente. 



Apéndice D 

Propiedades termodinámicas y 

valores de los parámetros 

adimensionales para la combustión 

de PMMA 

Los valores de las propiedades termodinámicas determinan en última instancia los pará-metros 

adimensionales. Las propiedades termodinámicas de la fase gaseosa se toman como las del aire, y 

las propiedades de la fase sólida empleadas corresponden al polimetacrilato de metilo (PMMA). 

Las propiedades se pueden encontrar en gran número de referencias, para el presente trabajo se 

toman los valores empleados por Foutch y Tien [105], detallados a continuación^ 

Ps 

Cs^ 

KQ 

Ly 

1 1 8 0 | | 

1 4 6 3 ^ 

0 .23Í^ 

1 0 5 0 ^ 

Po 

Cp 

1^0 

ko 

1.176 | f 

1254 7f^ 

1 , 6 8 x 1 0 - 5 ^ 

2 , 9 3 x 1 0 - 2 5 ^ 

B 

E 

Q 

s 

5,047 X lO'^i 

1 1 3 x 1 0 3 ; ^ 

25957^^^^^; 
-1 no Kq.Fuel 
^^^'^Kq.Oxidante 

Bs 

Es 

Tv 

a 

2,32 X 10^5^ 

1 2 5 , 6 x 1 0 3 ; ^ 

mzK 
lí 7fi V in~o ^ 
0,/D X iU Q^^li^i 

Propiedades termodinámicas de la fase sólida, del aire y características de la reacción química 

de la fase gaseosa y de pirólisis. 

^Usando el polinomio recogido por Sánchez Tarifa et al. [106], se obtiene ks = 0 , 1 ; ^ , en la misma referencia 

es usado un valor ks = 0,188;^ mientras que en Sánchez Tarifa et al. [72] se emplea ks = 0 ,225;^ 
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Con estas propiedades termodinámicas se obtiene los siguientes valores típicos para los parámet

ros adimensionales^ : 

Pr 

Lo 
7 

N 

P 

ly 

Fr 

0.72 

1.0 

8 

0.9 

1.2 

0.25 

1 

LF 

n 

P 
R 

X 

S 

(3s 

1.0 

1/2 

10 

0.15 

5.0 

8 

150 

Parámetros adimensionales. 

^En realidad, con los valores dados se obtiene /3 ~ 5, que es un valor relativamente bajo para aplicar técnicas 

asintóticas basadas en energías de activación elevadas, de acuerdo con resultados numéricos para llamas premez-

cladas en una dimensión. 



Apéndice E 

Las funciones de Whittaker y de 

Kummer 

La función W junto con la función M de Whittaker, son soluciones linealmente independientes 

de la ecuación 

z + l - i + í + ^ l " " » (̂ -i) 

La función W de Whittaker se puede escribir en la forma: 

WW(M, V, x) = e-^l^x^/^+"Ku{^ + 1/ - Ai, 1 + 21/, x), (E.2) 

donde Ku es la función U de Kumnaer. Las funciones KM {a, b, x) y Ku{a, b, x) son las funciones 

M y U de Kummer respectivamente, soluciones linealmente independientes de la ecuación 

xy" +{b- x)y' - ay = O (E.3) 

Por lo tanto, la solución se puede escribir como: 

A"«) = ¿^-(1^4y) (̂ -̂ ^ 
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Por otra parte, la función U de Kummer se puede escribir en la forma 

1 Í-OO 

Ku{a, h,z) = -— e-^H'^-^l + tf-'^'^dt (E.5) 
1 ( a j jQ 
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