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Nomenclatura 

 

GA     Algoritmo genético 

Gx          Momento axial 

Gt Momento angular 

�̇�𝑠𝑤  flujo másico de aire en swirler (kg/s). 

𝜌 Densidad del aire entrante (kg/m2). 

𝛥𝑃𝑐𝑜𝑚𝑏 Caída de presión a través del combustor (Pa). 

𝐾𝑠𝑤 Constante adimensional para paletas planas o curvas. 

𝛳 Angulo de las paletas. 

𝐴𝑠𝑤 Área del Swirler (m2). 

𝐴𝐿 Área del liner (m2). 

𝐷𝑠𝑤 Diámetro del swirler (m). 

𝐷ℎ𝑢𝑏 Diámetro del hub (m). 

𝑛𝑣 Numero de paletas del swirler. 

𝑡𝑣 Espesor de las paletas del swirler (m). 

𝑆𝑛 Número de giro. 

𝑘𝑜𝑝𝑡 Constante optimizada de la relación entre el área de la sección transversal del 

revestimiento y el área de la sección transversal de la carcasa. 

𝐴𝑟𝑒𝑓  Área de referencia. 

𝛥𝑃𝑐𝑜𝑚𝑏
𝑞𝑟𝑒𝑓

⁄  Factor de pérdidas de presión en cámaras de combustión. 



 

𝜆 Coeficiente de pérdida de presión del difusor. 

𝑟 Relación entre el área de la carcasa y el área de entrada del tubo de flama. 

𝑅 Constante de gas. 286.9 Nm/(kg K) 

𝑇 Temperatura del aire de entrada (K). 

P Presión de interna de la cámara de combustión. 

𝛥𝑃𝑐𝑜𝑚𝑏

𝑃
 Factor de pérdidas de presión en cámaras de combustión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumen 

 

La presente investigación se enfoca en el diseño optimizado de un swirler basado en los 

principales parámetros de una cámara de combustión de flama difusa. Tiene como propósito 

generar una zona de recirculación lo suficientemente intensa para mejorar la mezcla de aire 

y combustible y de esta manera estabilizar la llama. Esto permite aumentar el rendimiento de 

la cámara de combustión y al mismo tiempo, disminuir la generación de CO y NOx.  

 

La optimización del diseño del swirler se basa en las fórmulas de los tres principales 

parámetros que intervienen en el diseño de swirlers, las cuales son: numero de giro (Sn), el 

flujo masico (�̇�𝑠𝑤) y el área del swirler (Asw). Estas fórmulas contienen variables en común, 

como lo son: diámetro del cubo central (Dhub), diámetro del swirler (Dsw), ángulo de las 

paletas (ϴ), área del quemador (AL), constante adimensional para las paletas (Ksw), caída de 

presión del swirler (ΔPsw), densidad del aire (ρ), número de paletas (nv), espesor de las paletas 

(tv), flujo másico de aire en el swirler (msw). Considerando esto, la presente investigación 

presenta un método de optimización del diseño de un swirler mediante la implementación de 

algoritmos genéticos que garantizan la generación de una zona de recirculación. 

 

El fenómeno de recirculación se simula utilizando modelos de dinámica de fluidos 

computacional (CFD) y aplicando el método de turbulencia k-Ԑ de grupo de renormalización 

(RNG). La química se parametriza en función de la fracción de mezcla, la tasa de disipación 

escalar y se utiliza el modelo de cinética química de la Universidad de San Diego. La 

temperatura de la llama obtenida con los modelos CFD se validó utilizando datos obtenidos 

en pruebas experimentales y los resultados muestran un comportamiento similar en ambos 

modelos. Además, se presenta la zona de recirculación generada en la cámara de combustión 

e imágenes termográficas adquiridas durante las pruebas experimentales. 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 1. Introducción 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Actualmente, la generación de gases contaminantes debidos a la combustión representa uno 

de los problemas más grandes a enfrentar. Durante los últimos años, la quema de 

combustibles ha sido la base para el uso de máquinas térmicas en la industria energética o de 

aviación. Dichas máquinas, convierten la energía térmica contenida en un fluido en trabajo 

útil a través de elementos mecánicos. 

 

Las turbinas de gas son maquinas térmicas que operan bajo el ciclo termodinámico Brayton. 

Tienen la función de generar trabajo rotacional en un eje mediante la expansión de gases 

derivados de la combustión. Este tipo de dispositivos se compone de dos secciones 

principales: una sección generadora y una sección para la conversión de energía, que se 

muestran en la figura 1.1. La sección generadora consta de un compresor, una cámara de 

combustión y una turbina que suministra fuerza motriz al compresor. La sección para 

conversión de energía consta de diversos dispositivos que generan el movimiento del rotor y 

compresor. Además, posee sistemas de engranajes para mantener velocidad y torque 

constante durante operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Boycend, 2002) 

Figura 1.1 Secciones de una turbina de gas para generación de energía eléctrica 



 

Hoy en día, los altos costos de combustibles y normas ambientales han generado la necesidad 

de desarrollar nuevos diseños y técnicas para incrementar la eficiencia en estos dispositivos. 

(Çenge & Boles, 2014) mencionan que el incremento de la eficiencia en turbinas de gas se 

enfoca principalmente en tres áreas de investigación: 

 

1) Incrementación de la temperatura del aire a la entrada de la turbina. 

 

En las turbinas de gas el aire de alimentación cumple dos funciones principales. La primera 

es proveer el oxígeno necesario para llevar a cabo la combustión de manera adecuada y la 

segunda es proporcionar enfriamiento a los componentes internos.  

 

2) Modificaciones al ciclo básico. 

 

Procesos externos al ciclo permiten incrementar la eficiencia de las turbinas de gas. Un 

ejemplo es la incorporación de la regeneración dentro del ciclo, así como el calentamiento y 

enfriamiento del fluido de trabajo en diferentes partes del proceso. 

 

3) Incremento de la eficiencia de los componentes internos de las turbinas de gas. 

 

La optimización, rediseño y mejora de los componentes de las turbinas de gas han permitido 

incrementar la eficiencia del ciclo Brayton de manera eficaz. Esto debido a que dichas 

modificaciones permiten obtener un mejor aprovechamiento de los combustibles. Además, 

incrementan el trabajo realizado y reducen los gases contaminantes generados durante la 

combustión. 

 

Una manera de incrementar la eficiencia de las turbinas de gas y reducir las emisiones 

generadas es mediante el mejoramiento la cámara de combustión. Dicho elemento es el 

encargado de proporcionar energía térmica a través de la quema de combustibles en su 

interior. Durante el proceso de quemado, puede ocurrir combustión ineficiente debido a un 

mezclado pobre entre el combustible y aire; esto provoca inestabilidad en la flama e 

incremento en la generación de CO y NOx.  



 

La inestabilidad en la flama puede ser causada por diversos factores, como el tipo de cámara 

de combustión, el perfil del flujo de aire, la temperatura o presión de operación (Mastrovito 

et al., 2005). Sin embargo, es posible estabilizar la flama utilizando diversos elementos 

mecánicos. Estos dispositivos permiten mantener la flama constante y uniforme, mejorando 

la combustión  

 

Uno de los mayores beneficios generados por los estabilizadores de flama es que reducen 

eficientemente la generación de contaminantes, como lo son el CO y NOx. Esto se debe 

principalmente a que logran realizar un mezclado adecuado entre el aire y combustible 

suministrado, con lo cual se logra la combustión completa.  

 

1.2  Hipótesis 

 

La hipótesis de esta investigación es comprobar que es posible optimizar el diseño de un 

swirler mediante algoritmos genéticos, para mejorar la combustión a través de la formación 

de una zona de recirculación en el interior de una cámara de combustión de flama difusa. 

 

1.3  Objetivo general.  

 

Realizar la optimización de un swirler para cámara de combustión de flama difusa utilizando 

algoritmos genéticos, basándose en parámetros dominantes de diseño y número de giro. 

Posteriormente se realizará el modelado en CFD y se validaran los resultados con datos 

experimentales. 

 

1.4  Objetivos específicos. 

 

Para lograr el objetivo general, es necesario lograr los siguientes objetivos específicos. 

 

1. Revisión bibliográfica del estado del arte de dispositivos estabilizadores de flama. 

2. Establecer las ecuaciones gobernantes de diseño de un swirler. 

3. Realizar el modelo optimo propuesto del swirler mediante CAD. 



 

4. Analizar los datos obtenidos del modelo en CFD para verificar el comportamiento del 

diseño optimizado. 

5. Fabricar el modelo propuesto. 

6. Realizar pruebas experimentales del swirler en condiciones reales de una cámara de 

combustión de flama difusa. 

7. Validar el modelo en CFD comparando los resultados con los datos obtenidos 

experimentalmente.  

 

1.5  Justificación. 

 

Cada año, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales difunde un reporte sobre 

las emisiones y sustancias dañinas al medio ambiente. Las sustancias generadas por 

establecimientos de transformación de materia prima son enlistadas en la norma oficial 

mexicana  NOM-165-SEMARNAT-2013 (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, 2019). La información de las emisiones generadas por las industrias en México se 

reporta mediante el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RTEC). Este 

registró informó que tan solo en 2017, la industria de generación de energía generó alrededor 

de 70000 Toneladas, como se muestra en la figura 1.2. Esto posiciona al sector industrial 

como el mayor generador de contaminantes (SEMARNAT & RETC, 2017). 

 

 

Figura 1. 2 Emisiones totales generadas por sector en México 

(SEMARNAT & RETC, 2017.) 



 

El crecimiento de la demanda energética ha provocado la necesidad de controlar las 

emisiones generadas durante la operación de las centrales. Los marcos regulatorios han 

establecido compromisos ambientales para la sostenibilidad ambiental mediante regulaciones 

en la generación de agentes contaminantes, como lo son el CO y NOx (Rodríguez et al., 

2010). Por esta razón, el desarrollo de tecnologías para incrementar la eficiencia ha 

aumentado dentro de la industria (Júnior & Lacava, 2003). 

 

Diversas investigaciones desarrolladas en el área de diseño de turbinas de gas, han logrado 

disminuir las emisiones generadas a través de la modificación del diseño de los quemadores 

(Cerutti et al., 2018). Una manera de aumentar la eficiencia y reducir la generación de NOx 

y CO  durante la combustión, es mejorar el proceso de distribución del combustible en la 

cámara de combustión (Kumar & Pandey, 2014). Mitsubishi Heavy Industries’ (MHI) se ha 

enfocado en el desarrollo del diseño de turbinas de gas clase G, desarrollándose 

principalmente en la aerodinámica de la entrada, la aerodinámica del combustor y en la 

mezcla de aire-combustible. Este último punto lo logran implementando toberas y swirlers, 

con los cuales han obtenido incrementar el mezclado y evitar retroceso en la flama (Tanimura 

et al., 2008). 

 

El diseño de swirlers influye directamente en el comportamiento de la flama y la eficiencia 

de la cámara de combustión para reducir emisiones (Khadase & Bhele, 2016). Esto se debe 

a la influencia del ángulo de las paletas que interactúa con el flujo de aire para formar una 

zona de recirculación dentro de la zona primaria. Sin embargo, actualmente el diseño de 

swirlers es realizado sin tener alguna base analítica, complicando la creación de modelos que 

generen recirculación de manera eficiente.  

 

El presente trabajo presentará un método eficiente para el diseño de swirlers, capaz de generar 

la recirculación necesaria para mantener la flama estable y reducir las emisiones. Esto se 

realizará implementando algoritmos genéticos en el diseño de un swirler. 

 

 

 



 

Capítulo 2. Estado del arte 

 

2.1  Introducción 

 

Este capítulo contiene un resumen de información relacionada con el desarrollo del tema de 

la presente tesis. Dicha información es relevante para lograr los objetivos establecidos y es 

necesario desarrollar conocimientos para comprender los parámetros que intervienen dentro 

del proceso.  

 

La información se divide en seis secciones: La primera sección contiene información 

relacionada con el tema de cámaras de combustión. La segunda sección describe la teoría de 

recirculación. La tercera sección contiene el panorama general de los swirlers, así como las 

fórmulas que intervienen en su diseño. La cuarta sección describe la teoría del proceso de 

combustión. La quinta sección contiene información del algoritmo genético de Matlab 

implementado en el diseño del swirler. Finalmente, la sexta sección describe brevemente la 

teoría de CFD y los modelos de turbulencia que son utilizados. 

 

2.2  Teoría de cámaras de combustión. 

 

Las cámaras de combustión son las encargadas de convertir la energía química contenida del 

combustible en energía térmica utilizando la combustión. Además, son las encargadas de 

mantener un perfil adecuado en las temperaturas para evitar daños a los componentes de las 

turbinas de gas (Samuelsen, 2006). Otras de las principales funciones de la cámara de 

combustión es generar estabilidad en la flama para reducir emisiones durante la quema de 

combustible (Krieger et al., 2012). Por otro lado, (Lefebvre & Ballal, 2010) afirman que 

dentro del diseño de cámaras de combustión para turbinas de gas se deben de cumplir ciertos 

requerimientos como lo son: 

1. Generar un mezclado adecuado entre aire y combustible. 

2. Encender la mezcla, contenerla en el interior de manera continua y distribuir la 

temperatura de gases en la salida. 

3. Proporcionar una alta eficiencia del combustible. 



 

4. Estabilidad en un extenso ramo de límites de operación.  

5. Baja caída de presión. 

6. Poca generación de emisiones contaminantes. 

7. Tamaño, forma y peso adecuado al propósito. 

8. Bajo costo de manufactura, mantenimiento y operación. 

9. Vida útil duradera. 

 

2.2.1  Tipos de cámaras de combustión. 

 

Existen tres tipos de cámaras de combustión descritas por Lefebvre & Ballal (2010): la 

cámara tubular, la cámara anular (básicas) y la cámara tuboanular ( combinación de los dos 

casos anteriores). 

• Cámara de combustión Tubular (Can): 

Las cámaras de combustión tubulares son cámaras independientes que poseen un 

revestimiento cilíndrico montado sobre una carcasa de manera concéntrica, los cuales forman 

arreglos del tipo multitubular, como el que se muestra en la figura 2.1. Cada cámara cuenta 

con un inyector de combustible, por lo que es capaz de generarse combustión en todas las 

cámaras al mismo tiempo; sin embargo, no todas las cámaras poseen su propia bujía, por lo 

que la ignición se expande desde la cámara en donde se encuentra instalada la bujía. Una de 

las desventajas de este tipo de cámara de combustión es que existe una pérdida de masa del 

aire proveniente del compresor, lo que genera un decremento en la eficiencia de la 

combustión por la falta de aire.  

 



 

 

Figura 2. 1 Cámara de combustión en arreglo Multitubular 

(Vallbona Vilajosana, 2015) 

 

• Cámara de combustión anular: 

La cámara de combustión anular, mostrada en la figura 2.2, es aquella que poseen un tubo 

colocado de manera concéntrica en el interior de una carcasa de diámetro mayor, generando 

un espacio anular entre ambos cuerpos. El tubo de flama posee una serie de orificios situados 

en la periferia de este para permitir el ingreso de aire fresco. Algunas de las ventajas que 

ofrece este tipo de cámara es el aprovechamiento del espacio debido a que la sección frontal 

es de menor tamaño que los otros tipos de cámaras de combustión, mejor mezclado del aire 

con el combustible, menores perdidas de presión, mayor disminución de la temperatura de 

los gases de combustión debido al diseño del tubo de flama.  

 

 

Figura 2. 2 Cámara de combustión del tipo Anular 

(Vallbona Vilajosana, 2015) 



 

• Cámara de combustión Tuboanular: 

La cámara de combustión tuboanular es mostrada en la figura 2.3. Se conforma por un grupo 

de revestimientos tubulares que se ubican dentro de una carcasa anular y se distribuyen a lo 

largo de la cámara de combustión. El aire que ingresa a la cámara es mezclado con el 

combustible suministrado por los inyectores en cada una de ellas. 

 

 

Figura 2. 3 Cámara de combustión del tipo tuboanular 

(Vallbona Vilajosana, 2015) 

 

2.2.2  Zonas de la cámara de combustión. 

 

Algunas de las características más importantes de la cámara de combustión dentro del 

proceso de combustión es la existencia de la zona primaria, la zona secundaria y la zona de 

dilución. (Samuelsen, 2006) menciona que la zona de primaria es aquella en donde se genera 

un flujo de recirculación producido por una zona de baja presión en el centro de la cámara de 

combustión; y que, además proporciona el tiempo suficiente, temperatura y turbulencia para 

mantener estable la flama. 

 

La zona secundaria, también llamada zona intermedia, tiene como función principal oxidar 

el CO, o cualquier otro hidrocarburo no quemado, en CO2 a través del suministro de aire 

necesario para mantener una estequiometria adecuada. 

 



 

La zona de dilución o zona terciaria se encarga de disminuir la temperatura de los gases de 

combustión. Además, mantiene la temperatura para conservar la integridad de las paredes de 

la cámara de combustión y alabes de la turbina a través de chorros de aire que ingresan por 

los orificios de las paredes que contienen la combustión. En la figura 2.4 se muestran las 

diferentes zonas de una cámara de combustión. 

 

 

Figura 2. 4  Zonas de una cámara de combustión 

(Samuelsen, 2006) 

 

2.3  Teoría de recirculación. 

 

La zona de recirculación formada dentro de la zona primaria es de vital importancia para que 

se realice de manera eficiente el proceso de combustión. De acuerdo con (Tuma et al., 2013), 

esta zona se logra mediante la generación de un flujo toroidal reversible, generando una zona 

de baja presión que produce una rotura en la vorticidad. Esto permite realizar una mezcla 

adecuada entre el combustible gaseoso caliente con el aire fresco que ingresa a la cámara de 

combustión. (Lefebvre & Ballal, 2010) mencionan que además de realizarse el proceso de 

mezclado en esta zona, le proporciona un anclaje a la flama y suministra la temperatura, 

tiempo y turbulencia necesaria para que se realice la combustión completa. Sin embargo, 

(Tuttle et al., 2013) afirma que para lograr la estabilidad de la flama es necesario aplicar 

métodos mecánicos para generar una zona de recirculación dentro de las cámaras de 

combustión. Por otro lado, (Tejeda et al., 2015) menciona que los regímenes de estabilización 

de flama pueden basarse principalmente en tres métodos: El primero es la generación de 

turbulencia mediante el uso de cuerpos que obstruyen el flujo llamados “bluff body”, el 



 

segundo es la inducción de giro al flujo que ingresa o una combinación de ambos para generar 

un mezclado adecuado de los reactantes y el tercero es realizar la optimización de inyección 

de aire. 

Para lograr obtener una mejor estabilidad dentro de la zona de recirculación es necesario 

tener turbulencia de alta intensidad. De acuerdo con lo planteado por (Kilik, 1976) se puede 

lograr mediante diversos métodos, como lo son el uso de placas perforadas, inyección de 

flujos tangenciales, tiras en forma de espiral en las paredes internas de un tubo, mediante el 

uso de swirlers. 

Se ha demostrado mediante experimentaciones que el método más eficiente para generar 

zonas de recirculación inducidas por remolinos, como el mostrado en la figura 2.5, es 

mediante el uso de swirlers (Khosravy, 2013). Esto se debe a que la velocidad del flujo que 

ingresa tiende a igualar la velocidad de la flama hasta llegar al punto en que se estabiliza y 

se mantiene la ignición de manera continua. Por otro lado, estudios realizados por (Valera-

Medina et al., 2017) demuestran que la alta intensidad generada mediante swirlers logra 

mantener temperaturas constantes durante el proceso de combustión, evitando la generación 

de puntos calientes que producen emisiones de NOx. 

 

Figura 2. 5 Flujo de recirculación inducido por remolino 

(Lefebvre & Ballal, 2010) 

 

 

 



 

2.4  Teoría de Swirlers. 

 

Un swirler es un dispositivo mecánico que permite inducir un giro al flujo que circula a través 

del dispositivo. Está formado por un conjunto de paletas dirigidas que generan una fuerza 

centrífuga en el flujo que circula pegado a las paredes del tubo de flama. Existen distintos 

tipos de swirler; sin embargo, los dos tipos más comunes son del tipo axial o del tipo radial 

(Halpin, 1993). 

2.4.1  Swirler radial 

 
En un swirler radial el flujo de aire que ingresa al quemador se hace de manera radial, a través 

de paletas que generan un momento tangencial, como el mostrado en la figura 2.6 (Tong, 

2017). Esto provoca una fuerza centrífuga que obliga al flujo a ir corriente abajo adherido a 

las paredes del confinamiento, creando una zona de baja presión en la línea central del 

quemador, logrando formar un flujo de recirculación. 

 

Figura 2. 6 Swirler tipo radial 

(Halpin, 1993) 

 

2.4.2  Swirler axial 

 
En el swirler axial, mostrado en la figura 2.7, el flujo ingresa de manera axial, es decir, ingresa 

paralelamente al eje central del quemador. El flujo circula a través de las paletas, por lo que 

el flujo es direccionado y genera una fuerza centrífuga aguas abajo. Una característica de este 

tipo de swirlers es que poseen una pérdida de presión menor que la del tipo radial, debido a 



 

que los conductos formados por las paletas no tienen un cambio brusco en su dirección 

(Halpin, 1993). 

 

Figura 2. 7 Swirler tipo axial 

(Halpin, 1993) 

 

Las paletas de los swirlers axiales poseen un ángulo de salida con el que dirigen el flujo de 

aire conforme circula a través de ellas. Además, pueden tener dos formas distintas: la primera 

es de forma plana y la segunda de forma curva, como se muestra en la figura 2.8. (Keshtkar, 

2018) analizó mediante simulaciones en CFD el comportamiento del flujo en distintos 

diseños de swirlers. Comparó el cambio de comportamiento conforme variaba el ángulo de 

las paletas y comprobó que este parámetro impacta directamente en el tamaño de la flama, 

así como en la disminución de los contaminantes generados durante el proceso de quemado. 

Por otra parte, (M. Beer & Syred, 1974) realizaron investigaciones sobre el comportamiento 

del flujo en swirlers con paletas planas y curvas, con las cuales lograron establecer las 

características de ambos tipos. Las principales características de las paletas planas son: 

• Fácil fabricación e instalación. 

• Baja eficiencia. 

• Alto coeficiente de perdida cuando S>0.8. 

• Eficientes solo con intensidad débil. 

Mientras que las principales características de las paletas curvas son: 

• Fabricación difícil debido a la curvatura. 



 

• Alta eficiencia (alrededor del 70%). 

• Bajo coeficiente de perdida. 

 

 

Figura 2. 8 Tipos de paletas con ángulo de salida 

(Martin, 1987) 

 

(Lefebvre & Ballal, 2010) describieron las notaciones convencionales para el diseño de 

swirlers, mostrados en la figura 2.9, que intervienen en cada uno de los elementos del swirler: 

• Diámetro del swirler (DSw): Es el diámetro del circulo formado por las paletas del 

swirler. 

• Angulo de salida (): Este es ángulo de salida formado por las paletas respecto al eje 

central del swirler. 

• Diámetro del hub (Dhub): Se refiere al diámetro comprendido por el bloque central del 

swirler. 

• Cuerda (c): Es la línea recta que une el borde de salida de la paleta con el borde de 

ataque en la entrada. 

• Espacio (s): Se refiere a la longitud entre un extremo de la paleta y la cuerda. 

• Espacio anular (z): Es el área anular formada entre el diámetro del hub y el diámetro 

del swirler. 

• Relación de aspecto (z/c): Se refiere al cociente entre el espacio anular y la cuerda. 

• Relación espacio-cuerda (s/c): Es el cociente entre el espacio y la cuerda. 

 



 

 

Figura 2. 9 Notación utilizada en swirlers axiales 

(Lefebvre & Ballal, 2010) 

 

2.4.3  Número de giro. 

 
(J. M. Beer & Chigier, 1972) propusieron un número adimensional conocido como “número 

de giro” (Sn), el cual establece la cantidad de rotación impartida a un flujo axial. Otra 

definición del número de giro propuesta por (Lilley, 1977),  que describe a dicha rotación 

como la relación entre el momento axial (Gx) con el flujo axial del momento angular (Gt) y  

la expresó utilizando la ecuación 2.1: 
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(Brizuela et al., n.d.) mencionan que el número de giro impartido por un swirler se produce 



 

utilizando un juego de paletas por las cuales circula un flujo de aire, con lo cual se crea un 

remolino de alta intensidad en el flujo, generando una zona de estancamiento axisimétrico 

con recirculación. Mientras que (Kilik, 1976) demostró cómo es afectado el tamaño de la 

zona de recirculación cuando se varía los diseños de los swirlers, concluyendo que el tamaño 

de la zona de recirculación puede ser incrementada por: 

• Un incremento en el ángulo de salida de las paletas. 

• Un incremento en el número de paletas. 

• Disminuir en la relación de aspecto. 

• Cambiar la forma de las paletas de planas a curvas. 

(J. M. Beer & Chigier, 1972) plantearon la existencia de una relación directa entre el número 

de giro y la formación de flujo de recirculación mostrado en la figura 2.10. A partir de esto 

se estableció el concepto de “turbulencia débil”, que se refiere a la ausencia de un flujo de 

recirculación cuando se tiene un numero de giro bajo (Sn<0.4). Por otro lado, si el número de 

giro alcanza un valor de turbulencia alta (Sn>0.6), se produce una ruptura de vórtice en el 

comportamiento del flujo que disminuye la presión en la boquilla de entrada del tubo de 

flama y se recupera conforme al flujo se expande, logrando una zona de recirculación 

adecuada (Syred et al., 2014).  

 

Figura 2. 10 Perfiles de la zona de recirculación a diferentes intensidades de giro 

(Lefebvre & Ballal, 2010) 

 

(M. Beer & Syred, 1974) establecieron que los valores típicos del número de giro con 



 

intensidad alta se encuentran entre 0.6 y 2.5. Siendo este último el valor con un mejor 

comportamiento, debido a que conforme el número de giro aumenta, se incrementa la 

longitud de la zona de recirculación hasta llegar a un valor máximo cuando 𝑆𝑛=1.5. Mientras 

que si 𝑆𝑛 > 2, la longitud de la zona de recirculación disminuye hasta un valor aceptable, que 

asegura que la flama se mantiene en el interior de la cámara de combustión. 

(Tong, 2017) estableció que cuando los efectos del flujo rotacional que ingresa al quemador 

son los suficientemente fuertes generan una ruptura en la vorticidad del flujo, provocando la 

formación de una zona de recirculación central. Sin embargo, también menciona que es 

posible formar una zona de recirculación externa, la cual se debe a los efectos producidos por 

las paredes de los confinamientos a la salida del swirler, que generan una zona de baja presión 

en los extremos, que puede producir un mezclado adicional entre el combustible y el aire que 

ingresa, el cual se muestra en la figura 2.11. 

 

 

Figura 2. 11 Zona de recirculación formada en un confinamiento. 

(Tong, 2017) 

 

2.4.4  Diseño de swirlers. 

 
Para obtener una buena zona de recirculación mediante el uso de swirlers es necesario 

involucrar las tres principales variables que interviene en el diseño de un swirler (J. M. Beer 

& Chigier, 1972), las cuales son: 

 



 

• Numero de giro. 

El número de giro es el principal valor por considerar dentro del diseño de un swirler. (J. M. 

Beer & Chigier, 1972) establecieron mediante experimentación la fórmula para determinar 

el número de giro en un swirler anular y ángulo de paletas constante mediante la ecuación 

2.4:  
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Ecuación (2.4) 

• Flujo masico. 

La caída de presión (ΔPsw) generada dentro del tubo de flama por el ingreso del flujo másico 

en un swirler debe ser mínima (Knight & Walker, 1953) y se puede determinar mediante la 

ecuación 2.5: 
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Ecuación (2.5) 

(Lefebvre & Ballal, 2010) mencionan que el área del tubo de flama está definida mediante la 

ecuación 2.6: 
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Ecuación (2.6) 
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Ecuación (2.8) 

Mientras que los valores de pérdidas de presión en una cámara de combustión se muestran 

en la tabla 2.1. 

 

Tabla 2. 1 Rango de valores perdidas de presión en cámara de combustión anular 

(Lefebvre & Ballal, 2010) 

 

Tipo de 

cámara de 

combustión 

𝛥𝑃𝑐𝑜𝑚𝑏

𝑃
 

𝛥𝑃𝑐𝑜𝑚𝑏

𝑞𝑟𝑒𝑓
 

Anular 0.06 20 

 

• Área del swirler. 

(Knight & Walker, 1953) determinaron la fórmula para el área del swirler a través de la 

relación entre el área anular frontal del swirler y el área ocupada por los perfiles de paletas, 

definida mediante la ecuación 2.9: 

( )2 2 ( )
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v v
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n t
A D D D D


= − − −   

Ecuación (2.9) 

Mediante el uso de estas fórmulas es posible realizar el diseño de un swirler axial. Sin 

embargo, existen límites en los que la zona de recirculación logra formarse de manera 

adecuada para estabilizar la flama (J. & Bahr, 1990; Knight & Walker, 1953)  . Los valores 

de diseño para generar turbulencia de alta intensidad y una zona de recirculación 

completamente definida se muestran en la tabla 2: 



 

Tabla 2. 2 Rango de valores recomendados para diseño de swirlers 

(J. & Bahr, 1990; Knight & Walker, 1953) 

 

 

 

 

 

Otra restricción existente para el diseño de swirlers es la del diámetro del hub, ya que existe 

una relación entre el diámetro del hub y el diámetro del swirler (M. Beer & Syred, 1974). 

Dicha relación permite reducir la caída de presión en el flujo y se establece mediante el 

cociente “𝐷hub ⁄ 𝐷Sw”, cuyo valor recomendado para reducir las pérdidas es 0.5. 

 

2.5 Teoría de combustión 

 

La combustión es un proceso fundamental para que las maquinas terminas, motores de 

combustión interna generen trabajo. La combustión es un proceso de quemado en el cual se 

lleva a cabo una reacción química entre el combustible y el oxígeno para generar calor. Como 

producto de este proceso se generan nuevas sustancias llamadas gases de escape, que 

contienen vapor de agua, dióxido de carbono y en algunas ocasiones óxidos de nitrógeno 

(NOx) (National Aeronautics and Space Administratio, 2019). 

 

2.5.1 Flama 

 

La flama es un producto derivado del proceso de combustión, el cual se define como una 

masa gaseosa que libera energía en forma de calor y lumínica. Las flamas se caracterizan por 

tener la capacidad de propagación a través de sólidos, líquidos o gases que tengan la 

capacidad de oxidarse rápidamente. Sin embargo, dentro de los campos de estudio de la 

combustión se utilizan materiales gaseosos o prevaporizados normalmente.  

 

(Longwell et al., 1953) mencionan que las flamas pueden clasificarse en dos tipos: flamas 

premezcladas y flamas no premezcladas o de difusión. Las flamas premezcladas se 

caracterizan por que el aire y el combustible se mezclan corriente arriba antes de ser 

Variable Mínimo Máximo 

𝜭 30° 60° 

𝒕𝒗 0.7 mm 1.5 mm 

𝒏𝒗 8 16 

Forma 1.15 curva 1.3 plana 



 

quemadas. Por otro lado, las flamas difusas tienen la característica de mezclarse dentro de la 

zona de la flama. La figura 2.12 muestra los tipos de flama descritos anteriormente. 

 

 

Figura 2. 12 Formas de combustión laminar 

(Peters, 1992) 

 

Una de las principales características de las flamas premezcladas de acuerdo a (Peters, 1992) 

es el parámetro de velocidad de quemado laminar, la cual se refiere a la velocidad con la que 

el extremo de la flama se propaga  en la mezcla de los reactantes. Por otro lado, en las flamas 

difusas el mezclado se realiza por difusión molecular en un flujo laminar, colocando la flama 

sobre en la zona donde se encuentran el oxidante y el combustible de manera estequiométrica, 

es decir, logrando obtener una flama adiabática. Otra característica importante dentro del 

estudio de las flamas es la velocidad que poseen. Dicho parámetro permite clasificar a las 

flamas en dos tipos: laminar y turbulenta.  

 

2.5.2 Mecanismos de cinética química 

 

El uso de la química detallada dentro del análisis de combustión en el diseño de turbinas de 

gas permite obtener resultados certeros en los modelos utilizados (Lamnaouer et al., 2009). 

Sin embargo, actualmente el uso de modelos de análisis de combustión se limita a la 

predicción de emisiones generadas y en los límites de estabilidad que posee la flama 

(Friedrich, Geurts, & Metais, 2007). Esto complica el análisis de la formación de especies 

contaminantes en los modelos de combustión, ya que también es necesario el análisis de 

movimientos convectivos y reacciones involucradas en el proceso.  



 

Otras de las dificultades encontradas en el análisis de flamas es mencionada por (Syred et al., 

2014), en donde se involucran las ecuaciones de momentum, energía, masa y transferencia 

de calor. Por lo que ha sido necesario utilizar mecanismos complejos para el análisis de 

modelos químicos, capaces de resolver ecuaciones de transporte de especies y mantener los 

recursos computacionales dentro de ciertos límites. 

 

2.5.3 Modelo laminar Flamelet 

 

(Peters, 1984) desarrolló un modelo de solución de ecuaciones de transporte que depende de 

dos funciones: fracción de la mezcla (Z) y disipación escalar (x). Dicho modelo describe la 

flama evaluando la desviación de estado de equilibrio en flamas turbulentas, a través de la 

relajación de la química utilizada. 

 

Un flamelet es una serie de capas delgadas con estructura interior definida en donde se realiza 

el proceso de combustión sólo si la escala de tiempo químico es menor que las escalas de 

tiempo de convección y difusión (Peters, 1986). Una de las principales ventajas del modelo 

flamelet es que el tiempo químico y las escalas de longitud no se resuelven de manera en la 

que se hace en la flama turbulenta. Esto se debe a que los escalares utilizados en el modelo 

son derivadas de las funciones que componen la misma estructura. 

 

El modelo matemático del modelo flamelet se basa en las ecuaciones de especie de fracción 

de masa y temperatura. Dichas modelos se expresan mediante la ecuación 2.10 y 2.11 

respectivamente (Carbonell et al., 2009; Peters, 2009). 
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Ecuación (2.11) 



 

En donde wT y wi representan los recursos químicos para temperaura y especies, Yi es la 

fraccion de masa de la especie i, T es la temperatura, k es la isolinea curva de fraccion de 

mezcla y t representa el tiempo. 

 

La combustión se estudia utilizando el modelo laminar Flamelet con el mecanismo de 

cinética química de la universidad de San Diego, el cual incorpora 58 tipos de contaminantes 

(incluidos CO y CO2) y 270 reacciones (Combustion Research Group at UC San Diego, 

n.d.). El anexo 1 muestra el mecanismo de cinética química de la universidad de San Diego.  

 

2.5.4 Fracción de mezcla 

 

El modelo laminar flamelet utiliza la fracción de mezcla (Z) para incorporar las reacciones 

quimicas dentro de la flama durante una combustion turbuenta (Peters, 1984). La fraccion de 

mezcla se representa por la ecuacion 2.12. 
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Ecuación (2.12) 

De acuerdo a (Maria Elena Tejeda del Cueto, 2017) dentro de los sistemas de combustión, el 

cambio de densidad de los gases generados por la combustión es provocado por el calor 

rechazado. Esto genera fluctuaciones en las propiedades intensivas de los gases, por lo que 

es necesario utilizar el filtrado Favre. 

 

(Arturo Alfaro-Ayala et al., 2011) representan el promedio de Favre para la fracción de 

mezcla mediante la ecuación 2.13. 
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Ecuación (2.13) 

Por lo tanto, el promedio de Favre de la fracción de mezcla se resuelve junto con la ecuación 

de la conservación para la varianza de la fracción de mezcla (𝑓̅′2), como se muestra en la 

ecuación 2.14. 
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Ecuación (2.14) 

 

En donde: 

= −'f f f  

0.85t =  

2.86gC =  

2.00dC =  

 

2.5.5 Disipación escalar 

 

La disipación escalar se refiere a una variable que tiene como consideración los efectos de 

desequilibrio de una flama que incluye una variable más dentro del modelo flamelet. Otra 

definición de la disipación escalar realizada por (Lamnaouer et al., 2009) es el estiramiento 

de la flama, cuyas dimensiones son s-1 y representan el inverso del tiempo de difusión 

característica. 

 

Con base a lo planteado por (Arturo Alfaro-Ayala et al., 2011), el modelo laminar flamelet 

es un modelo balanceado, que al utilizar la disipación escalar cuantifica la proximidad para 

alcanzar el balance, obteniendo la fracción de la mezcla (x) se puede calcular en cada 

localización del campo de flujo mediante la ecuación 2.13. 
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Ecuación (2.13) 

2.5.6 Mecanismos de formación de NOx 

 

Los óxidos de nitrógeno (NOx) representan uno de los mayores problemas contaminantes 

derivados de la combustión. Dentro de los principales gases clasificados como NOx se 

encuentra el óxido nítrico (NO), el dióxido nítrico (NO2) que son generados debido a las altas 



 

temperaturas y concentraciones de oxígeno y nitrógeno en el aire o combustible. De acuerdo 

a (Fernández, 2000) dentro de la combustión, el 90 a 95 % de la generaciones de NOx está 

constituida por NO y el 5 al 10 % es NO2. 

 

Los mecanismos de formación de NOx se establecen en dos tipos principales: NOx térmicos 

y NOx del combustible. Se denomina NOx térmicos a todos aquellos que son formados a 

temperaturas elevadas debido a la oxidación del nitrógeno existente en el aire comburente. 

La razón de formación de este tipo de NOx está en función de la temperatura y el tiempo de 

permanencia. Cabe destacar que la generación de NOx se tiene un crecimiento exponencial 

cuando las condiciones de oxidación sobrepasan los 1240° C. 

  

Las tres principales reacciones que participan en el proceso de generación de NOx son: 

 

N2 + O  → NO + N 

N + O2 → NO + O 

N + OH → NO + H 

 

(Fernández Díez, 2000) menciona que es posible reducir las emisiones de NOx mediante una 

combustión completa que cumpla con tres factores principales: 

 

• Evitar altas temperaturas mediante el mezclado de aire fresco. 

• Evitar tiempo prolongado de los gases dentro del combustor. 

• Mantener una turbulencia elevada para generar recirculación de los gases y reducir 

temperaturas. 

Por otro lado, los NOx del combustible se refieren a los NOx generados principalmente por 

el nitrógeno estructurado en el combustible. Sin embargo, del nitrógeno contenido en el 

combustible solo el 20 % se convierte en NO. Mientras que la mayor parte de NOx generados 

se realiza mediante dos vías diferentes. 

 

La primera vía de reacción ocurre durante el inicio de la combustion, cuando las especies 

volátiles del nitrógeno se separan del combustible y se oxidan. Esto provoca que el nitrógeno 



 

reaccione con diversos compuestos en zonas con elevadas cantidades de combustibles que se 

oxidan y forman NO o se reducen a N2. 

 

La segunda vía de reacción ocurre cuando se liberan radicales del nitrógeno en la combustión. 

Sin embargo, en este caso la transformación del nitrógeno en NOx depende solamente de la 

estequiometria existente en la mezcla de aire – combustible y no de la temperatura. 

 

2.7 Ecuaciones gobernantes 

 

(Maria Elena Tejeda del Cueto, 2017) hace mención que el proceso de combustión se basa 

en los procesos de momentum, energía, masa y conservación de especie, esto debido a la 

interacción existente entre los gradientes de velocidad, concentración, temperatura y especies 

químicas contenidas en el flujo. Estos fenómenos se expresan mediante las ecuaciones 2.14-

2.17: 
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Ecuación (2.14) 
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Ecuación (2.15) 
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Ecuación (2.16) 
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Ecuación (2.17) 



 

2.8 Modelo de turbulencia 

 
Dentro de los modelos de turbulencia recomendados para realizar análisis de flujos giratorios 

con alta intensidad se encuentra el modelo RNG k-. Este modelo proporciona gran exactitud 

en los resultados obtenidos en el análisis del flujo con número de giro moderados, ya que 

permite modificar los efectos causados en flujos tridimensionales y flujos axisimetricos que 

poseen giro. 

 

El modelo RNG k- es una variación del modelo k- estándar. Este se basa en la teoría de 

renormalización de grupos mediante la solución de ecuaciones de transporte para la 

generación y disipación de turbulencia (ANSYS Inc., 2011). La principal diferencia entre el 

modelo RNG y k- estándar es que el valor de la constante CԐ1 se sustituye por la función CԐ1 

RNG dentro de la ecuación de transporte para la disipación de turbulencia. El modelo de 

turbulencia k- RNG se puede representar mediante las ecuaciones 2.18 y 2.19: 
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Ecuación (2.18) 
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Ecuación (2.19) 

 

En donde: 
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Ecuación (2.20) 
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Ecuación (2.21) 
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Ecuación (2.22) 

 

El termino η representa la expansión de escala infinita en el que se basa el modelo RNG, μt 

representa la viscocidad turbulenta y los valores de las constantes son Cμ=0.085, CԐ2= 1.68, 

σԐ=1.3, σk=1.0, β=0.015, η0=4.38. 

 

2.9 Algoritmo genético 

 

El algoritmo genético (GA) de Matlab, es una herramienta que permite definir el valor de los 

parámetros que intervienen en un proceso de optimización, restringiendo ciertos límites 

(Matlab, 2018). El método de solución del GA se base en la modificación de una población 

de soluciones individuales y se seleccionan individuos de la población de manera aleatoria 

para producir generaciones sucesivas y obtener una solución óptima.  

 

Investigaciones realizadas por (Hiroyasu et al., 2003), mencionan la importancia del uso de 

algoritmos genéticos para mejorar procesos y diseños. Además de esto, hacen uso de esta 

herramienta para optimizar la eficiencia en el consumo de combustible y reducir la emisión 

de NOx durante la combustión en un motor Diesel. Otros ejemplos de la aplicación de 

algoritmos genéticos son los casos de estudio realizados por (J. Liu et al., 2018; Senecal et 

al., 2002), en los cuales son utilizados para determinar la geometría optima de una cámara de 

combustión, cuyo propósito de la función objetivo es minimizar el consumo de combustible 

y las emisiones generadas. 



 

Capítulo 3. Metodología 

 

3.1  Introducción 

 

En el capítulo anterior se describe la teoría básica de cámaras de combustión, la teoría de 

swirlers, los parámetros y ecuaciones que intervienen en su diseño. Esto plantea las bases 

para el capítulo 3, las cuales permite desarrollar el modelo matemático para el diseño del 

swirler mediante algoritmos genéticos. 

 

El contenido de este capítulo se basa en la descripción del procedimiento utilizado para 

obtener el modelo de swirler propuesto. Se describe la función objetivo utilizada en el 

algoritmo genético de Matlab, las condiciones de operación reales a las cuales se someterá la 

simulación y experimentación; además del proceso de fabricación. 

 

El capítulo 3 se divide en cuatro secciones principales. La primera sección describe la 

obtención de la función objetivo para el diseño del swirler propuesto, los límites, restricciones 

existentes y los valores óptimos obtenidos por el GA. La segunda parte consta de la creación 

del modelo en CAD y las configuraciones utilizadas en Fluent para analizar el 

comportamiento del aire y la flama dentro de la cámara de combustión. La tercera sección 

del capítulo describe el proceso de manufactura del modelo propuesto, los materiales 

utilizados y las especificaciones de la pieza. La cuarta parte describe el método utilizado 

durante la experimentación realizada del modelo propuesto. 

 

3.2  Planteamiento del algoritmo genético 

 

Dentro del presente trabajo, el correcto planteamiento de la función objetivo cumple un papel 

primordial en el desarrollo del modelo propuesto. Esto se debe a que los resultados obtenidos 

por el algoritmo genético son los valores que cumplen las restricciones que limitan el 

fenómeno estudiado. Además, los valores resultantes también deben de cumplir las limitantes 

existentes en el proceso, lo que complica el planteamiento del algoritmo genético. Por esta 

razón, establecer correctamente el algoritmo genético con sus límites y restricciones es de 

suma importancia y se deben considerar todas las variables que intervienen en el proceso 



 

analizado. Los anexos 2, 3 y 4 muestran los códigos del algoritmo genético, las condiciones 

no lineales y la función objetivo utilizados en Matlab. 

 

3.2.1 Función objetivo 

 
De acuerdo con la teoría mencionada en el capítulo 2 sobre el diseño de swirlers, existen tres 

ecuaciones que intervienen en el diseño de swirlers: la ecuación 2.4 que interviene en el 

diseño es la del número de giro, la ecuación 2.5 que relaciona el flujo masico y la ecuación 

2.9 que involucra el área del swirler. Estas ecuaciones involucran parámetros en común, los 

cuales pueden ser relacionados debido a que todos ellos influyen durante el proceso de 

diseño.  

 

Los parámetros involucrados en las ecuaciones 2.4, 2.5 y 2.9 son: diámetro del cubo central 

(Dhub), diámetro del swirler (Dsw), ángulo de las paletas (ϴ), área del quemador (AL), 

constante adimensional para las paletas (Ksw), caída de presión del swirler (ΔPsw), densidad 

del aire (ρ), número de paletas (nv), espesor de las paletas (tv), flujo másico de aire en el 

swirler (msw). Al desarrollar algebraicamente cada una de las ecuaciones y relacionarlas entre 

sí, se obtiene la ecuación 3.1. Dicha ecuación es la función objetivo que permite al algoritmo 

genético obtener los valores óptimos de diseño de acuerdo con las condiciones existentes en 

la cámara de combustión. 
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Ecuación (3.1) 

(J. & Bahr, 1990; Knight & Walker, 1953) realizaron pruebas experimentales con las cuales 

demostraron que las paletas curvas permiten desarrollar un mejor comportamiento en el flujo; 

con base a esto se establece que las paletas poseerán esta forma. Los valores de las constantes 

de las paletas y demás parámetros utilizados en la función objetivo son mostradas en la tabla 

3.1. 



 

Tabla 3. 1 Constantes de la función objetivo 

 

Nombre de variable Valor 

Diámetro interno de la 

carcasa 

0.157 m 

Diámetro del combustor 0.107 m 

Diámetro menor del 

difusor 

0.06 m 

Densidad del aire 1.16  
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

Constante de la paleta 1.15 

Flujo masico del aire 0.04398 
𝑘𝑔

𝑠⁄  

Porcentaje de aire que 

ingresa al combustor 

70 % 

Relación de caída de 

presión en combustor 

respecto a la presión 

dinámica 

 

20 Pa 

Relación de caída de 

presión en combustor 

respecto a la entrada del 

combustor 

 

0.06 

Constante de gas 286.9  𝑁 𝑚
𝐾⁄  

Temperatura del aire que 

ingresa 

303.15 K 



 

3.2.2 Límites 

 

La tabla 2.2 muestra los valores recomendados por (J. & Bahr, 1990; Knight & Walker, 1953) 

para el diseño de swirlers. Sin embargo, algunos otros autores, como lo son (M. Beer & 

Syred, 1974; Keshtkar, 2018), comprobaron mediante diversas pruebas experimentales y 

simulaciones que es posible alcanzar un comportamiento similar en la zona de recirculación 

al de (J. & Bahr, 1990; Knight & Walker, 1953) a partir de un ángulo de 10°. Otra observación 

importante descrita por (Keshtkar, 2018), es que las emisiones generadas aumentan de 

manera proporcional conforme el ángulo de las paletas incrementa. Basado en estos datos es 

posible establecer los límites a los cuales se restringe el diseño de swirlers. 

 

La tabla 3.2 muestra los rangos de los valores que serán seleccionados mediante el algoritmo 

genético. Dichos valores establecen un valor máximo y mínimo con los cuales se garantiza 

la formación de una zona de recirculación dentro de la cámara de combustión, además 

permiten reducir la cantidad de gases contaminantes generados durante el proceso de 

quemado del combustible.  

 

Tabla 3. 2 Rango de límites para diseño de swirlers en GA 

(J. & Bahr, 1990; Keshtkar, 2018; Knight & Walker, 1953) 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Restricciones 

 

Existen dos restricciones que intervienen en el diseño del swirler que son: las restricciones 

físicas de la cámara de combustión y las restricciones de manufactura. Dentro de las 

restricciones físicas de la cámara de combustión se encuentran las dimensiones y la 

Variable Mínimo Máximo 

𝜭 10 60 

𝒕𝒗 0.0007 m 0.0016m 

𝒏𝒗 6 16 



 

Figura 3. 1 Cámara de combustión de flama difusa 

geometría; mientras que en las restricciones de manufactura se encuentran los costos, 

materiales y dificultad de manufactura. 

 

Las restricciones físicas se establecieron bajo el diseño la cámara de combustión 

manufacturada por (Fiscal Hernández, 2018) mostrada en la figura 3.1. Este elemento se 

encuentra en el laboratorio de ciencias térmicas de la Universidad Veracruzana, en Boca del 

Rio. La cámara de combustión es de flama difusa; posee una carcasa de acero SAE 1045, un 

tubo de flama en el interior de la carcasa de acero inoxidable 304, un difusor y una tobera de 

acero SAE 1045. También contiene un inyector de acero inoxidable que posee en el extremo 

un bluff body, ambos de acero inoxidable 304. Una placa de orificio de acero inoxidable y 

dos mirillas de acero SAE 1045 que se encuentran en el exterior de la carcasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fiscal Hernández, 2018) 

 

Las dimensiones de los elementos internos de la cámara de combustión se muestran en la 

tabla 3.3. Estas dimensiones establecen las restricciones físicas para el diseño del swirler. Por 

ejemplo, el diámetro interno del tubo de flama establece el tamaño del diámetro externo del 

swirler. Esto se debe a que el swirler se coloca en el interior del tubo de flama, por lo que las 

medidas deberán de ser las mismas para que ambas piezas puedan ser acopladas. Otra 

restricción importante por considerar es el diámetro de la bujía de encendido, ya que el 

diámetro del cubo central (𝐷ℎ𝑢𝑏) debe poseer espacio suficiente para colocar el inyector y la 

bujía de encendido. 



 

 
Tabla 3. 3 Dimensiones de los elementos internos de la cámara de combustión 

(Fiscal Hernández, 2018) 

 

Elemento Dimension 

Diámetro externo de la carcaza 16.40 cm 

Diámetro interno de la carcaza 15.70 cm 

Longitud de la carcaza 26.10 cm 

Diámetro externo del tubo de flama 11.70 cm 

Diámetro interno del tubo de flama 10.70 cm 

Longitud del tubo de flama 26.1 cm 

Numero de orificios secundarios 5 

Numero de orificios terciarios 5 

Diámetro orificios secundarios 0.54 cm 

Diámetro orificios terciarios 1.2 cm 

Distancia de los orificios secundarios a 

partir de la entrada del tubo de flama 
12 cm 

Distancia de los orificios terciarios a partir 

del inicio de tubo de flama 
18 cm 

Diámetro externo del tubo inyector de 

combustible  
2.66 cm 

Diámetro del bluffbody 1.3 cm 

Profundidad del bluffbody 0.65 cm 

Diámetro interno de entrada del difusor 6 cm 

Diámetro interno de salida del difusor 15.70 cm 

Longitud del difusor 5.6 cm 

Diámetro interno de entrada de la tobera 6 cm 

Diámetro interno de salida de la tobera 15.24 cm 

Longitud de la tobera 5.6 cm 

 

 



 

Una limitante que interviene en la manufactura del swirler es el costo del material del cual 

será fabricado. La principal limitante es la fabricación de la carcasa del swirler, es decir, el 

anillo que se encarga de cubrir las paletas y proporcionar un soporte para ser acoplado al tubo 

de flama. Para la realización de este elemento es necesario un segmento de barra de acero 

inoxidable de 4 ½ pulgadas, el cual posee un costo elevado y fue necesario buscar una 

alternativa para sustituir este material. La solución para este problema fue un tubo de acero 

inoxidable 304 de 4 pulgadas, el cual posee un costo menor y se puede adquirir con mayor 

facilidad. Sin embargo, este posee un diámetro exterior de 10 cm lo que genera un espacio 

anular entre el tubo de flama y la carcasa, siendo necesario incrementar el grosor del anillo. 

Esto se realizó mediante la formación de tres capas del mismo tubo, cada capa tiene un 

espesor de 1.5 mm, con lo cual el espesor del anillo se incrementó y se adaptó hasta lograr el 

diámetro requerido. Debido a que se seleccionó el tubo de 4 pulgadas para realizar la carcasa, 

el diámetro del swirler deberá tener la misma dimensión del diámetro interno tubo, el cual es 

de 9.80 cm. Esta dimensión deberá ser la utilizada dentro de la función objetivo (ecuación 

3.1) en el algoritmo genético.  

 

Como se mencionó anteriormente, la bujía es un factor importante por considerar dentro de 

las restricciones de tamaño del cubo central (𝐷ℎ𝑢𝑏). Sin embargo, existe otra consideración 

que se debe de ser considerada: la relación entre el diámetro del hub (𝐷ℎ𝑢𝑏) y el diámetro del 

swirler (𝐷𝑆𝑤) mencionada en la sección 2.4.2. Esta relación menciona que el valor 

recomendado, resultado del cociente, es de 0.5; pero la relación se extiende a los valores de 

0.4 – 0.6, ya que estudios realizados por los mismos autores  (M. Beer & Syred, 1974) 

demostraron que es posible generar recirculación con estos valores.  

 

Considerando estas restricciones y teniendo en cuenta que el valor de 𝐷𝑆𝑤 = 9.80 cm, se 

despeja 𝐷hub de las relaciones “ 𝐷hub ⁄ 𝐷Sw = 0.4 ” y “ 𝐷hub ⁄ 𝐷Sw = 0.6 ”, para obtener  el valor 

máximo y mínimo que puede de poseer el 𝐷hub para cumplir con la relación. Al realiza esto 

se obtiene que la dimensión máxima que puede poseer el 𝐷hub, la cual es de 5.88 cm, 

mientras que para la dimensión mínima del 𝐷hub es de 3.92 cm. Sin embargo, las bujías 

comerciales cuentan con un diámetro promedio de 1.30 cm y ya que el inyector de 

combustible tiene un diámetro de 2.66 cm, por lo que el radio mínimo del 𝐷hub requerido 



 

seria de 2.63 cm. Si se considera que a dicha longitud se le deben de agregar un mínimo de 

2 mm a cada extremo del diámetro de la bujía para brindar espacio suficiente durante la 

fabricación, se obtiene una dimensión para el 𝐷hub de 6.06 cm, lo cual sobrepasa la longitud 

máxima del 𝐷hub obtenida de la relación. 

 

Debido a que la restricción de la relación entre el 𝐷hub y 𝐷Sw no se cumple, es necesario 

realizar una modificación para cumplir este requisito. Por tal motivo, se propone un cambio 

en el diseño del inyector de combustible, cuyo diámetro sea de menor dimensión y la posición 

de los orificios de salida del gas sea tal, que la recirculación generada dentro del tubo de 

flama no se vea afectada.  

 

La selección del tubo para el inyector propuesto se realizó basándose en los diámetros 

comerciales de tuberías de acero inoxidable, concluyendo que el tubo de ½ pulgada era el 

más adecuado. Este posee un diámetro exterior de 1.3 cm, sin embargo, se considera un 

diámetro de 1.5 cm como el diámetro exterior, esto se debe a que se proporciona un margen 

para facilitar el ensamblado. Al considerar el diámetro de la bujía y los 2 mm de los extremos, 

se obtiene una dimensión de 4.90 cm para 𝐷hub. Sin embargo, se tomó como mínimo una 

dimensión de 5 cm para 𝐷hub; esto para no comprometer la integridad del material durante la 

fabricación del cubo central, ni de las paletas por medio de la soldadura. Es importante 

mencionar que las dimensiones para el 𝐷hub se explican en la sección de restricciones. Sin 

embargo, estas son limites dentro del algoritmo genético que se ven afectadas por las 

limitantes físicas de la cámara de combustión. Teniendo esto en cuenta, las restricciones 

existentes en el algoritmo genético son las mostradas en la tabla 3.4.  

 

 
Tabla 3. 4 Rango de las restricciones para diseño de swirlers en GA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restricciones Mínimo Máximo 

Sn 0.6 2.5 

𝐷hub ⁄ 𝐷Sw 0.4 0.6 

𝐷hub 0.05 m 0.0588 m 



 

3.2.4 Valores óptimos  

 

La tabla 3.5 muestra los valores obtenidos del algoritmo genético, los cuales son 

seleccionados después de realizar diversas pruebas y comprobar que los valores cumplen con 

todas las restricciones. 

 
Tabla 3. 5 Valores óptimos de diseño del swirler obtenidos por GA 

 

𝛳 𝑛𝑣 𝑡𝑣 𝐷hub CO Profundidad 

18° 8 0.001 m 0.0576 m 0.0127 m 0.039 m 

 

 

3.3 Planteamiento del modelo numérico  

 

Para establecer el modelo numérico es necesario realizar una serie de pasos para lograr este 

objetivo, los cuales son: 

 

• Generación del modelo en 3D. 

• Realizar mallado de la geometría. 

• Establecer las condiciones de frontera. 

• Análisis en CFD del comportamiento de aire por el modelo del swirler propuesto. 

• Análisis en CFD del comportamiento de la fama por el modelo de swirler propuesto. 

 

3.3.1 Generación del modelo en 3D 

 

La realización del modelo 3D del swirler optimizado se realiza mediante el uso del software 

Solidworks, el cual es un potente software CAD que permite realizar modelos en 2D y 3D 

(Solidworks, 2019). Además de esto, permite exportar las geometrías para ser analizadas en 

Fluent. 

La figura 3.2 muestra la geometría del swirler e inyector propuestos. El inyector tiene una 

longitud de 11.50 cm y 6 orificios de 0.19 mm de diámetro. Dichos orificios sobresalen 1 cm 



 

sobre el cubo central para lograr distribuir uniformemente el combustible en el interior de la 

cámara de combustión. 

 

 

Figura 3. 2 Swirler e inyector propuesto 

 

La figura 3.3 muestra el corte longitudinal de la cámara de combustión, con todos los 

elementos que la integran. 

 

 

Figura 3. 3 Vista isométrica de la cámara de combustión 

 

 

3.3.2 Generación del mallado 

 

Debido a que el análisis del comportamiento se realizó mediante Fluent de Ansys, fue 

necesario aislar el volumen interno de la cámara de combustión. Esto se debe a que Fluent 

utiliza el volumen del fluido, no el de los sólidos (cámara y accesorios). Por esta razón, se 

generó un volumen que representará el interior de la cámara de combustión, el cual se muestra 

en la figura 3.4. 

 



 

 

Figura 3. 4 Volumen del fluido a mallar 

 

Para realizar el mallado del volumen del fluido, se utilizó el módulo “Mesh” en Ansys 

Workbench. Dicha herramienta permite realizar el mallado de cualquier geometría y 

trasladarlo a Fluent para realizar el análisis del comportamiento del volumen de control. Sin 

embargo, es necesario establecer las entradas y salidas de la geometría, como se muestra en 

la figura 3.5. 

 

Figura 3. 5 Entradas y salida de la cámara de combustión 

 

Dentro del módulo “Mesh” existen diversas opciones que permiten mallar la geometría de 

acuerdo con las necesidades de las zonas de interés. Por ejemplo, si se requiere analizar el 

comportamiento de un fluido en zonas donde existen cambios bruscos de dirección, es 

necesario agregar un refinado en los elementos de la periferia de las paredes. Esto permite 

obtener un resultado más apegado al comportamiento real del sistema debido a que se genera 



 

un error menor entre cada iteración durante el cálculo de la solución (Correa Allepuz, 2007). 

Además, es necesario establecer límites en el tamaño de los elementos formados, ya que un 

tamaño inadecuado presenta resultados poco exactitos o aumenta los recursos 

computacionales requeridos, así como el tiempo de cálculo. 

 

Uno de los objetivos principales del presente trabajo es analizar el comportamiento del fluido 

dentro del quemador. Por tal motivo, se realizó un mallado de alta calidad para obtener 

resultados confiables que permitan estimar velocidades y temperaturas durante la operación 

de la cámara de combustión. Para obtener la calidad requerida, se establecieron tamaños 

adecuados a las condiciones en las paredes aledañas. También se implementó el uso de capa 

limite sobre las caras de las paletas del swirler, debido a los cambios bruscos de dirección en 

el flujo provocado por la curvatura existente. 

 

Las principales características utilizadas en el mallado del fluido de la cámara de combustión 

son enlistadas en la tabla 3.6. 

 

 
Tabla 3. 6 Principales características del mallado 

Propiedad Configuración 

 

Tipo de malla Tetraédrica 

Size Function Proximity 

Relevance Center Fine 

Inflation options Smooth Transition 

 

 

Durante el proceso de mallado, se aplicaron diversas herramientas para obtener elementos de 

alta calidad. Una de las configuraciones utilizadas fue establecer el tamaño máximo de los 

elementos que integran el cuerpo del fluido (Body Sizing), con tamaño asignado de 2 mm, 

como se muestra en la figura 3.6. 

 



 

 

Figura 3. 6 Vista isométrica del fluido mallado 

 

La figura 3.7 muestra una de las paredes laterales del fluido de la cámara de combustión, en 

donde se logra apreciar la uniformidad de los elementos en el volumen mallado.  

 

 

Figura 3. 7 Alineación de los elementos en paredes laterales del fluido 

 

Otra herramienta utilizada para analizar capa limite fue “Inflation”. Dicha herramienta 

permite realizar una serie de capas de elementos sobre la superficie de interés, permitiendo 

obtener mejores resultados en esa zona. Adicionalmente se utilizó la herramienta “Face 

sizing” para establecer un tamaño fijo a lo largo de la superficie en donde se realizó la 

inflación.  



 

El uso de inflación se utilizó sobre las caras laterales de las 8 paletas que posee el swirler. 

Las configuraciones de inflación aplicadas a las 16 caras de las paletas se muestran en la 

tabla 3.7. 

Tabla 3. 7 Configuraciones de Inflación 

Opción Configuración 

Scoping Method Geometri Selection 

Geometry 1 Body (volumen del fluido) 

Boundary 16 Faces (caras laterales de las paletas) 

Inflation Options Total Thickness 

Number of Layers 5 

Growth Up 1.2 

Maximun Thickness 1 mm 

 

En el caso de la asignación de tamaño, se establecieron dimensiones de 0.50 mm en las 16 

caras laterales de las paletas del swirler. La figura 3.8 muestra un corte longitudinal del 

volumen de fluido mallado, en donde se logra apreciar la capa limite generada en los 

extremos de las paletas. 

 

 

Figura 3. 8 Capa limite en paletas 

 

Debido al pequeño tamaño asignado dentro del” Body Sizing”, se generó una gran cantidad 

de nodos y elementos en el volumen. La tabla 3.8 muestra la cantidad de elementos y nodos 

contenidos en el volumen de control. 

 



 

Tabla 3. 8 Nodos y elementos totales 

Tipo Cantidad 

Total de nodos 1565195 

Total de elementos 7555837 

 

Los elementos mostrados en la tabla 3.9 muestran la calidad que posee la malla de la cámara 

de combustión. Se observa que los elementos poseen una buena calidad (82.79%). Esto 

representa calidad suficiente para obtener resultados acertados. Por otro lado, la mínima 

calidad ortogonal es de 13.54 %, por lo que se considera una buena calidad. Esto se debe a 

que, en este tipo de calidad los rangos van de 0 a 1 y entre más se cercanos se encuentren de 

0 corresponden a una baja calidad. En cuanto a la máxima calidad ortogonal, el valor 

correspondiente es de 84.11 % y a diferencia de la mínima calidad ortogonal entre el valor 

se aproxime mas a 1, corresponde a una calidad baja. 

 

Tabla 3. 9 Calidades del mallado 

Tipo de calidad Valor promedio 

Calidad de elementos 0.8279 

Mínima calidad ortogonal 0.1354 

Máxima calidad ortogonal 0.8411 

Máxima relación de aspecto 20.89 

 

 

3.3.3 Condiciones de frontera para simulación sin combustión 

 

El modelo de turbulencia utilizado es el RNG, debido a que el flujo generado por el swirler 

genera gran cantidad de energía cinética que incluye rotación a lo largo de la cámara de 

combustión. Dicho modelo permite realizar análisis de flujos giratorios de alta intensidad, 

logrando obtener resultados de gran exactitud. Este modelo se ha utilizado en diversas 

investigaciones relacionadas con flujos giratorios, en las cuales se han obtenido resultados 

precisos en el comportamiento de la zona de recirculación y la turbulencia analizada (Y. L. 

Liu & Tang, 2014; Vondál & Hájek, 2011) 

 



 

De acuerdo a (Tejeda, 2017) para realizar el análisis en Fluent se necesitan especificar 2 

regiones: La primera se refiere a la región de continuidad, la cual se refiere al volumen de 

control (Volumen del fluido de interés). La segunda es la región de la frontera, es decir las 

entradas, salidas y paredes del volumen. La tabla 3.10 muestra las condiciones de frontera en 

las entradas y salía de la cámara de combustión. 

 

Tabla 3. 10 Condiciones de frontera para simulación del aire 

Variable Valor 

Presión de entrada del aire 2100   (Pa) 

Flujo masico del aire 0.04398   (
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) 

Presión de entrada del combustible 0        (Pa) 

Flujo masico del combustible 0    (
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) 

Presión a la salida de la cámara de combustión 375     (
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) 

 

 

Para obtener la solución, los residuales para el análisis del comportamiento del aire se 

establecieron en 10-4 para los parámetros de continuidad, momentum y energía cinética 

turbulenta. Por otro lado, los valores de subrelajación del sistema, los cuales permiten obtener 

una solución con mayor facilidad, fueron modificados para que la solución convergiera de 

manera adecuada.  

 

3.3.4 Condiciones de frontera para simulación de la combustión 

 

Para el análisis de la combustión, se mantiene el modelo de solución (k-Ԑ RNG). Además de 

esto, las condiciones de frontera en la entrada de aire se mantienen constantes, debido a que 

se considera como estado transitorio. Sin embargo, para realizar la simulación del 

comportamiento de la flama es necesario agregar algunas condiciones más, por ejemplo, la 

cantidad, presión y tipo de combustible y las temperaturas de los flujos de entrada. 

 

El combustible utilizado para realizar el análisis de combustión es gas licuado de petróleo 

(LP), el cual es una mezcla de propano al 80% y butano al 20%, en base volumétrica, que 

permite obtener una combustión casi completa con pocos contaminantes (Lp & Mundial, 



 

2015). Las condiciones de frontera para el análisis de la combustión son mostradas en la tabla 

3.11. 

 

Tabla 3. 11 Condiciones de frontera para simulación de la combustión 

Variable Valor 

Presión de entrada del aire 2100   (Pa) 

Flujo masico del aire 0.04398   (
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) 

Temperatura del aire 303.15   (K) 

Presión de entrada del combustible 2100        (Pa) 

Flujo masico del combustible 0.000295    (
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) 

Temperatura del combustible 300.16  (K) 

Presión a la salida de la cámara de combustión 375     (
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) 

Temperatura de la salida 300   (K) 

Temperatura de las paredes 300   (K) 

 

 

En el caso del análisis de la combustión, intervienen una mayor cantidad de criterios de 

convergencia. Esto se debe a la influencia de otros parámetros en el cálculo de solución, 

como lo son la energía, la fracción de mezcla y varianza de fracción de la mezcla. Los valores 

de continuidad, momentum, energía cinética turbulenta, fracción de mezcla y varianza de 

fracción de la mezcla son de 10-4. Sin embargo, el criterio de convergencia para la energía es 

de 10-7, lo que permite obtener resultados certeros debido al bajo criterio de error que se 

genera. 

 

3.4 Fabricación y ensamble del modelo propuesto 

 

Para la fabricación del swirler propuesto, es necesario seleccionar de manera adecuada los 

materiales que lo compondrán. Esto es de gran importancia ya que, aunque el swirler no se 

somete a cargas de tensión o compresión, se somete a altas temperaturas. Por tal motivo una 

selección inadecuada de los materiales del swirler puede generar daños en el swirler o en la 

cámara de combustión. 

 

 



 

3.4.1  Selección de materiales 

 

Como se mencionó anteriormente, el tubo de flama está compuesto por acero inoxidable 304. 

Este material posee las características mostradas en la tabla 3.12. 

 

Tabla 3. 12 Características del acero inoxidable AISI 304 

(Carbone Stainless Steel, 2019) 

 

Característica Valor 

Densidad a 20° C 7900     (
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ) 

Módulo de elasticidad 193000     (𝑁
𝑚𝑚2⁄ ) 

Calor especifico a 20° C 500     (
𝐽

𝑘𝑔 𝐾⁄ ) 

Conductividad térmica 20°C / 100°C 15
16⁄      (𝑊

𝑚 𝐾⁄ ) 

Coeficiente de dilatación a 100° C 16.0 – 17.3 (10−6

𝐶⁄ ) 

Punto de fusión 1400 – 1455     (°C) 

 

 

Estas características permiten al acero inoxidable AISI 304 ser usado en industrias como lo 

son las industrias alimenticias o textiles. Por otro lado, una característica que distingue a este 

material es que cuando se somete a altas temperaturas recibe un “recocido”. También puede 

recibir tratamientos térmicos, como lo es el hipertemple, para obtener una mayor dureza 

(Fortuna, 2019). Sin embargo, debe de considerarse que, aunque la temperatura de la flama 

puede lograr alcanzar la temperatura de fusión del material, este no logra fundirse debido al 

enfriamiento convección forzada causada por el flujo masico de aire fresco que ingresa al 

combustor. 

 

Las características térmicas que posean el tubo de flama y el swirler deben de ser similares. 

Esto se debe a que ambas piezas se someten a altas temperaturas y si alguna propiedad como 

la dilatación térmica varia significativamente, puede causar deformación en alguna de las 

piezas. Por esta razón, se plantea al acero inoxidable AISI 304 como el material adecuado 

para realizar el swirler. 

 

 

 



 

3.4.2  Materiales y herramientas requeridos 

 

Para poder realizar la fabricación de cada uno de los elementos del swirler fue necesario 

obtener diversos materiales que permitieran la manufactura. Además de esto, se requirieron 

de distintas herramientas y equipos de medición para obtener mediciones que se acerquen lo 

más posible a las dimensiones del modelo propuesto. La tabla 3.13 muestra los materiales 

utilizados para la fabricación de cada uno de los elementos del swirler. 

 

Tabla 3. 13 Listado de materiales utilizados en swirler 

➢ Cubo central del swirler 

Barra de acero inoxidable AISI 304 de 2 1 2⁄   pulgadas 

➢ Carcasa del swirler 

Tubo de acero inoxidable AISI 304 calibre 16 

➢ Paletas del swirler 

Lamina de acero inoxidable AISI 304 calibre 19 

 

 

Por otro lado, la tabla 3.14 muestra las herramientas utilizadas durante la fabricación de los 

elementos del swirler. Cabe mencionar que algunas de ellas solo se encuentran en talleres 

especializados de torno y soldadura, por lo que existió la necesidad de acudir a ellos. 

 

Tabla 3. 14 Listado de herramientas utilizados en swirler 

➢ Cubo central del swirler 

Sierra de cinta para metal Flexómetro 

Dremer Marcador permanente 

Fresas Fresadora 

Limas Brocas 

Vernier Buril 

Machuelo Escuadra de precisión 

➢ Carcasa del swirler 

Cortadora de metal de disco giratorio Flexómetro 



 

Limas Marcador permanente 

Vernier Soldadora de soldar de arco eléctrico 

Varilla de soldadura tipo A102 E308-16 304 Esmeril de banco 

Esmeril de mano Disco laminado de 4 pulgadas 

Brocas Taladro 

➢ Paletas del swirler 

Esmeril de mano Disco de corte metálico de 4 pulgadas 

Esmeril de banco Cinta masking 

Marcador permanente Limas 

Martillo Prensa de banco 

Pinzas de presión Vernier 

 

 

3.5 Modelo experimental 

 

Debido a que los análisis numéricos solo predicen el posible comportamiento que desarrolla 

un modelo, es recomendable realizar pruebas físicas para comparar resultados. Esto permite 

garantizar que los resultados obtenidos por análisis numérico en CFD sean certeros y 

acertados. Sin embargo, para que ambos comportamientos sean lo más parecidos posibles es 

necesario que los análisis en CFD se basen en las condiciones de operación del método 

experimental. 

 

La realización de pruebas experimentales para comprobar el desempeño que ejerce el swirler 

en la cámara de combustión requiere que los componentes sean instalados de manera 

adecuada. La figura 3.9 muestra los sistemas que integran la cámara de combustión.  

 



 

 

Figura 3. 9 Ensamble de la cámara de combustión 

 

3.5.1  Sistema de inyección de combustible 

 

El sistema de inyección que posee la cámara de combustión permite controlar y mantener un 

suministro de combustible constante. Además de esto, permite monitorear la presión y 

temperatura a la que se encuentra el gas que ingresa al combustor. A continuación, se enlistan 

los elementos que integran el sistema de inyección de combustible. 

 

• Tanque para gas LP de 9 kg 

• Válvula de aguja de 3/8 x 3/8 

• Manguera para gas de 3/8 con conectores  

• Manómetro con conexión de 3/8 para 15 psi 

• Termómetro bimetálico con conexión de 3/8 

• Medidor de flujo masico de gas marca OMEGA, modelo FMA-A2000 

 

 

 

 

 

 



 

3.5.2  Sistema de suministro de aire 

 

El flujo de aire necesario para la operación de la cámara de combustión es suministrado por 

una aspiradora marca Craftsman de 4 HP y 6 galones de capacidad. Dicha aspiradora provee 

un suministro potente de aire que sale a 180 MPH. 

 

3.5.3  Sistema de encendido 

 

La cámara de combustión tiene un sistema de encendido remoto, que se controla a través de 

un botón pulsador. Dicho sistema permite realizar la ignición de la combustión al arranque 

de las pruebas, posteriormente el sistema se mantiene por si mismo, siendo innecesario el 

sistema durante operación continua. Los dispositivos que componen el sistema de encendido 

son enlistados a continuación: 

 

• Bujía marca NGK serie D8EA 

• Bobina de encendido marca DURALAST 

• Cable para bujía marca DURALAST 

• Relevador automotriz  

• Batería para motocicleta marca LTH de 12 V y 8Ah 

• Botón instantáneo  

• Cable de cobre calibre 14 AWG 

 

3.6  Condiciones de operación de la prueba experimental 

 

Las condiciones de operación del método experimental se rigen bajo las condiciones en 

donde se realicen las pruebas. En el caso del presente trabajo, se realiza en las instalaciones 

de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales de la Universidad Veracruzana. 

Dicha instalación está sometida a temperaturas cálidas, con altos niveles de humedad en el 

aire, debido a la ubicación cerca de la costa del Golfo de México. Las condiciones bajo las 

que se realizan las pruebas son mostradas en la tabla 3.15. 

 



 

 

Tabla 3. 15 Condiciones de operación de la prueba experimental 

Ubicación Facultad de Ingeniería Mecánica y 

Ciencias Navales, región Veracruz. 

Temperatura ambiente 30° C 

Presión atmosférica 101.325 kPa 

Temperatura del aire suministrado 32° C 

Temperatura del gas suministrado 27° C 

Presión del gas suministrado 0.33 psi (2298 Pa) 

 

 

3.7  Medición de temperatura de la flama 

 

La medición de temperatura se realizó utilizando un termopar bimetálico tipo R (Platino-

Rodio 13%) con una longitud de 30 cm; cuenta con una barra aisladora de cerámica y con 

una cubierta de cerámica que le permite tener un rango de medición que va desde los 0°C 

hasta los 1450° C, lo que permite obtener mediciones certeras. Además, se utilizó un 

controlador de temperatura marca “Autonics” modelo TNZ4S-4R. El termopar se posicionó 

en las dos mirillas de la cámara de combustión y se establecieron 4 posiciones diferentes, en 

las cuales, se tomó como referencia el extremo del termopar con respecto al eje central de la 

cámara de combustión. La figura 3.10 muestra las posiciones del termopar en ambas mirillas 

de la cámara de combustión. 



 

Posición 2 

 

 

 

Figura 3. 10 Posición del termopar en mirillas. Mirilla 1 (izquierda). a) posición 1, b) posición 2, c) posición 3, 

d) posición 4; Posición del termopar en mirilla 2 (derecha). e) posición 1, f) posición 2, g) posición 3, h) posición 

4. 

 

La figura 3.11 muestra las temperaturas en Kelvin obtenidas experimentalmente en ambas 

mirillas de la cámara de combustión. Para la mirilla 1, se observa que la temperatura más alta 

es registrada en la posición 1, con temperaturas promedio de 1002 K. Mientras que la 

temperatura más baja se encuentra en la posición 4 con 438 K. Por otro lado, en la mirilla 2 

la temperatura más alta se encuentra en la posición 1 con 1030 K y la temperatura más baja 

es en la posición 4 con 438 K. 



 

 

 

Figura 3. 11 Perfil de temperaturas de flama medidas en pruebas experimentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 4. Discusión de resultados 

 

4.1  Introducción 

 

En el presente capítulo se realiza el análisis de los resultados obtenidos en las simulaciones 

numéricas del aire y combustión. Dichos análisis se realizan basados en los comportamientos 

de los parámetros analizados, como lo son: perfiles de velocidad, temperatura, emisiones de 

CO2 y CO. Además, se muestra el comportamiento de la recirculación generada por el swirler 

propuesto. 

 

Otros datos presentados en este capítulo son los recolectados de manera experimental en la 

cámara de combustión, los cuales validan las temperaturas obtenidas en la simulación y 

muestran la distribución de temperaturas en la salida y en el interior de la cámara de 

combustión. 

 

4.2  Resultados del CFD  

 

Los resultados de la cámara de combustión en frio muestran los comportamientos que posee 

el aire a lo largo del combustor sin involucrar la combustión. Esto permite analizar la 

distribución del aire en las diferentes zonas del tubo de flama, así como la recirculación 

generada por la implementación del swirler propuesto en la cámara de combustión. 

 

4.2.1  Perfil de velocidad 

 

La velocidad con la que circula el aire dentro de la cámara de combustión juega un papel 

importante dentro del proceso de combustión. Una velocidad de baja magnitud del aire en la 

entrada de la cámara de combustión podría ocasionar retroceso en la flama (flashback), lo 

cual es indeseado durante el proceso de combustión.  

La figura 4.1 muestra el plano y-z, en donde se muestra el perfil de velocidad a lo largo de la 

cámara de combustión. Se visualiza que la máxima velocidad del aire se genera en las paletas 

del swirler, alcanzando velocidades de 17 m s⁄ . Esto permite desarrollar un flujo de rotación 



 

en el interior del tubo de flama, provocando que las velocidades más bajas se concentren en 

el centro. 

 

 

Figura 4. 1 Perfil de velocidad en plano y-z 

 

La figura 4.2 muestra los perfiles de velocidad en los planos perpendiculares y-z y x-z. En 

ambos planos se visualiza un comportamiento simétrico y con velocidades relativamente 

altas sobre las superficies internas del tubo de flama que disminuyen conforme se acercan al 

centro del tubo. Cabe señalar, que la velocidad se incrementa ligeramente en los alrededores 

a la salida de los orificios secundarios y terciarios, lo que es provocado por el aire secundario 

que ingresa al combustor.  

 

Figura 4. 2 Perfiles de velocidad plano y-z y x-z 

 

Para observar adecuadamente el comportamiento del flujo de aire, fue necesario realizar 

planos transversales en los puntos clave del tubo de flama. La figura 4.3 muestra la posición 



 

de los planos a lo largo de la cámara de combustión, tomando como punto de referencia la 

entrada de aire. 

 

 

Figura 4. 3 Posición de planos transversales en cámara de combustión. Plano 1 (10.50 cm), Plano 2 (14 cm), 

Plano 3 (17.60 cm), Plano 4 (20.60 cm), Plano 5 (23.60 cm), Plano 6 (26.60 cm), Plano 7  (30 cm). 

 

Los perfiles de velocidad mostrados en la figura 4.4 muestran el comportamiento del flujo de 

aire a través de las secciones transversales del tubo de flama. En la figura 4.4 a) se observa 

que el flujo de aire tiene un comportamiento de la velocidad simétrico en la salida de las 

paletas, tomando la forma de estas. En este plano se logra la máxima velocidad con valores 

aproximados de 14.50 m/s, mientras que la zona central existe un perfil de baja velocidad. 

La figura 4.4 b) muestra un perfil simétrico en la velocidad del aire que mantiene un giro, 

con valores promedio de 7.50 m/s; mientras que en la zona central se observa un área de baja 

velocidad. En la figura 4.4 c) se observa una mayor distribución en las velocidades, con 

valores promedio de 10 m/s. Las figuras 4.4 d), 4.4 e) y 4.4 f) ubicadas cerca de la salida de 

la cámara de combustión presentan un comportamiento similar. Las velocidades más bajas 

se encuentran en el centro del tubo de flama, mientras que las mayores velocidades se 

encuentran en junto a las paredes del quemador con valores aproximados a los 8 m/s. 



 

 

Figura 4. 4 Perfiles transversales de velocidad del flujo de aire. a) plano 1 (10.50 cm), b) plano 2 (14 cm), c) 

plano 3 (17.60 cm), d) plano 4 (23.60 cm), e) plano 5 (26.60 cm), f) plano 6 (30 cm). 

 

4.2.2  Vectores de velocidad 

 

Para visualizar con mayor claridad la recirculación que se genera en la cámara de combustión, 

se presentan el plano y-z con vectores de velocidad que muestran la dirección del flujo. La 

figura 4.5 muestran la formación de las distintas zonas en el interior de la cámara de 

combustión. Dentro de la zona primaria, se observa un flujo de retroceso en la parte central 

del tubo de flama, lo que indica la generación de recirculación de aire en esta zona con 

velocidades aproximadas a los 5 m s⁄ . Esto permite que se lleve a cabo un mezclado eficiente 

entre aire y combustible durante la combustión. Por otro lado, en la zona secundaria se 

observa que la velocidad disminuye, aproximadamente a 2.5 m s⁄ , debido a la obstrucción 

generada por el termopar. En la zona de dilución se observa un pequeño incremento en la 

velocidad del aire hacia la salida del tubo de flama, aproximada a los 4 m s⁄ . Cabe señalar 

que el flujo de aire en esta zona se mantiene constante y conforme se aproxima a la salida, el 

valor de la velocidad se incrementa. 

 



 

 

Figura 4. 5 Vectores de velocidad en planos y-z 

 

En el caso de los planos transversales mostrados en la figura 4.6, los vectores de velocidad 

muestran la dirección que posee el flujo de aire en cada una de las diferentes partes de la 

cámara. En la figura 4.6 a) se visualiza que la distribución de aire mantiene un perfil simétrico 

en toda la superficie con velocidades aproximadas a los 13 m s⁄ , mientras que en el centro 

del plano se genera turbulencia de velocidad baja (1 m s⁄ ). En la figura 4.6 b) y 4.6 c) se 

observa un valor uniforme en las velocidades, con valores aproximados a los 5 m s⁄ . Sin 

embargo, el cambio de velocidad en la zona central de estos planos con respecto al plano 1, 

indica que el núcleo del vórtice generado en la zona de recirculación disminuye su tamaño 

conforme se aleja del swirler. Es importante señalar que el aire que ingresa al tubo mediante 

los orificios secundarios no representa un cambio significativo en las velocidades aledañas a 

la salida de estos, por lo que se asume que no ingresa una cantidad significativa que afecte el 

flujo rotacional.   

 

La figura 4.6 d) muestra el área que abarca el cuerpo del termopar. Aquí disminuye la 

velocidad central a 1 m s⁄ , lo cual se debe a la caída de presión ocasionada por la obstrucción 

del sensor. En las figuras 4.6 e) y 4.6 f) se muestra el flujo que ingresa al tubo de flama 

mediante los orificios terciarios y la segunda mirilla. En la periferia de la salida de los 

orificios terciarios y mirillas, se produce un cambio de dirección del aire que ingresa al 

combustor. Esto representa que aun en este punto, se conserva la fuerza rotacional inducida 

al flujo de aire mediante el swirler. Por último, la figura 4.6 g) muestra un comportamiento 

uniforme en la velocidad del tubo de flama y en el espacio anular de la carcasa. Cabe señalar, 



 

que a lo largo de toda la cámara de combustión existe rotación en el flujo y las velocidades 

dentro del tubo de flama se mantienen relativamente constantes. 

 

 

Figura 4. 6 Vectores de velocidad en planos transversales (aire). a) Plano transversal 1, b) Plano transversal 2, 

c) Plano transversal 3, d) Plano transversal 4, e) Plano transversal 5, f) Plano transversal 6, g) Plano transversal 

7. 



 

4.2.3  Líneas de corriente 

 

Las líneas de corriente en la cámara de combustión permiten visualizar la trayectoria que 

siguen las partículas de aire a lo largo del volumen analizado. La figura 4.7 a) muestra la 

zona de recirculación generada en el centro del tubo de flama. Se visualiza claramente cómo 

las partículas de aire son retenidas en la zona central y son recirculadas corriente arriba. Este 

comportamiento beneficia el proceso de mezclado durante la combustión, ya que permite que 

el combustible se queme de manera completa. Por otra parte, la figura 4.7) muestra la 

trayectoria impartida al flujo de aire por el swirler. Dentro de la zona primaria se observa un 

flujo rotacional fuerte que disminuye en la zona secundaria debido al termopar instalado. 

Otra observación importante es que el flujo, en la zona de dilución, pierde intensidad en el 

giro. Sin embargo, el flujo central aún posee energía rotacional que puede ayudar al mezclado 

de los gases calientes con el aire fresco que ingresa durante la combustión. 

 

 

Figura 4. 7 Líneas de corriente en cámara de combustión. Flujo central de recirculación, b) Flujo rotacional. 

 

 

 



 

4.3  Resultados del CFD con combustión 

 

Los resultados de la combustión muestran el comportamiento de las temperaturas a lo largo 

de la cámara de combustión. Además de esto, se presenta el análisis del comportamiento del 

flujo de aire, los perfiles de CO, CO2 generados, así como las velocidades del gas y aire. 

 

4.3.1  Perfil de velocidad 

 
Los perfiles de velocidad en el plano transversal x-y de la cámara de combustión durante el 

proceso de combustión se muestran en la figura 4.8. La figura 4.8 a) muestra el perfil de 

velocidades transversales de la zona en la que ingresa el aire y combustible. Se observa que 

las velocidades de ambos flujos tienen un comportamiento simétrico, con velocidades 

promedio de 14 m/s. En la figura 4.8 b) se observa que en el centro del tubo de flama existe 

una zona de baja velocidad; mientras que en la cercanía de las paredes del tubo de flama se 

tienen velocidades aproximadas de 9.80 m/s con perfil simétrico en todo el plano. La figura 

4.8 c) muestra una disminución en el tamaño del perfil de baja velocidad en el centro del tubo 

de flama, mientras que en las periferias de esta zona se mantiene una velocidad constante. 

Las figuras 4.8 d), 4.8 e) y 4.8 f) muestran un perfil uniforme de la velocidad en todo el plano, 

con magnitud promedio de 9.80 m/s. 

 

 

Figura 4. 8 Perfiles transversales de velocidad de combustión. a) plano 1 (10.50 cm), b) plano 2 (14 cm), c) 

plano 3 (17.60 cm), d) plano 4 (23.60 cm), e) plano 5 (26.60 cm), f) plano 6 (30 cm). 

 



 

4.3.2  Vectores de velocidad 

 

Los vectores de velocidad en el plano transversal 1 de la figura 4.9 muestran la distribución 

de flujo de combustible en el interior de la cámara. Este plano muestra cómo se genera la 

mezcla de aire y combustible debido a la dirección que toman los flujos hacia el centro del 

combustor. En el plano 2 se muestra el flujo rotacional de la mezcla con velocidades 

aproximadas de 9 m s⁄ . En el plano 3 se observa el aire que ingresa a al tubo de flama 

mediante los orificios secundarios. Cabe señalar que la velocidad con la que ingresa el aire 

en este punto es baja (≈2 m s⁄ ), por lo que no representa un cambio significativo en la 

dirección del flujo interno. En el cuarto plano se muestra un comportamiento completamente 

uniforme en los vectores, con velocidades de 9 m s⁄ . El plano 5, que se encuentra en la zona 

de dilución, muestra como ingresa el aire secundario al combustor. La velocidad que posee 

dicho aire es baja (≈5 m s⁄ ); sin embargo, la trayectoria de este es cercana al centro del tubo 

de flama, por lo que permite enfriar los gases generados en la combustión. En el plano 7 se 

muestra que también ingresa aire secundario por la segunda mirilla, el cual junto con el aire 

que ingresa por los orificios terciarios, permite aumentar la capacidad de enfriamiento de los 

gases de escape. Es importante señalar que el flujo rotacional se conserva a lo largo de toda 

la cámara, por lo que en todo momento se favorece el proceso de mezclado entre el aire y 

combustible (en la entrada) y los gases de escape con el aire secundario (en la salida). 



 

 

Figura 4. 9 Vectores de velocidad en planos transversales (combustión). a) Plano transversal 1, b) Plano 

transversal 2, c) Plano transversal 3, d) Plano transversal 4, e) Plano transversal 5, f) Plano transversal 6, g) 

Plano transversal 7. 

 

 

 

 



 

4.3.3  Perfil de temperatura 

 

La figura 4.10 muestra los perfiles de temperatura a lo largo del plano longitudinal y-z de la 

cámara de combustión. En la zona primaria se observa que las temperaturas más altas 

obtenidas en este punto se encuentran alrededor de 1600 K. Dentro de la zona secundaria se 

observa una flama completamente desarrollada en la región central. En este punto las 

temperaturas alcanzan los 1790 K, lo que representa el punto más caliente de la flama. Es 

importante señalar que el extremo del termopar se ubica en esta zona, lo que permitirá tomar 

mediciones en este punto durante las pruebas experimentales. En la zona de dilución se 

observa una caída en la temperatura de la flama ocasionada por el aire que ingresa mediante 

los orificios secundarios y la mirilla 2.  

 

 

Figura 4. 10 Perfil de temperaturas en plano y-z (combustión) 

 

Los perfiles de temperatura en el plano transversal x-y de la cámara de combustión obtenidos 

en las simulaciones se muestran en la figura 4.11. Las figuras 4.11 a) y 4.11 b) muestran los 

planos correspondientes a la zona primaria de la cámara de combustión. La figura 4.11 a) 

muestra el perfil de temperatura en la zona en donde se inyecta el combustible. Se observa 

que se genera un anillo simétrico alrededor del inyector de combustible y del tamaño del 

cubo central del swirler, lo que indica que el combustible comienza a quemarse en esta zona. 

En la figura 4.11 b) se observa un perfil de temperatura uniforme, con valores aproximados 

a los 1200 K. Por otra parte, las figuras 4.11 c) y 4.11 d) corresponden a los planos de la zona 

secundaria. La figura 4.11 c) muestra un perfil de alta temperatura localizado en el centro del 

quemador, con valores aproximados de 1790 K. Por otra parte, en la figura 4.11 d) se observa 



 

una disminución de la temperatura central del quemador, ocasionada por el aire fresco entra 

por los orificios secundarios y terciarios. La temperatura más alta registrada en esta zona es 

de 1450 K aproximadamente. Las figuras 4.11 e) y 4.11 f) corresponden a la zona de dilución 

de la cámara de combustión. En ambas figuras se observa una disminución notable en la 

temperatura de la cámara de combustión. Un punto importante de señalar es el 

comportamiento de la temperatura a lo largo de la cámara de combustión, el cual se mantiene 

en el centro del tubo de flama en todo momento, sin tener contacto directo con las paredes 

del quemador. 

 

 

Figura 4. 11 Perfiles de temperatura en planos transversales (combustión). a) plano 1 (10.50 cm), b) plano 2 (14 

cm), c) plano 3 (17.60 cm), d) plano 4 (23.60 cm), e) plano 5 (26.60 cm), f) plano 6 (30 cm). 

 

4.3.4  Perfil de emisiones de CO 

 

La figura 4.12 muestra el perfil de generación de CO en el plano longitudinal de la cámara 

de combustión. Se observa que la mayor concentración de CO se encuentra dentro de la zona 

primaria de la cámara de combustión. Dentro de la zona secundaria, la cantidad de CO 

disminuye notablemente; esto es debido al aire que ingresa por los orificios secundario y 

terciarios permite completar la combustión del CO. Por otro lado, en la zona de dilución no 

existen fracciones de CO, lo que indica que en este punto ya ha sido quemado por completo. 

El perfil de fracción molar de CO en el plano x-y es mostrado en la figura 4.12. En la figura 

4.12 a) se observa una concentración de CO simétrica en la parte central del plano, en esta 

zona comienza a generarse CO por la quema del combustible. La figura 4.12 b) muestra el 



 

plano transversal de la zona primaria de la cámara de combustión, en donde se observa una 

alta concentración de CO en la parte central del combustor. La figura 4.12 c) y 4.12 d) 

representan los planos transversales de la zona secundaria de la cámara de combustión. En la 

figura 4.12 c) se observa que la concentración de CO disminuye debido a la inyección de aire 

a través de los orificios secundarios del tubo de flama, el cual permite que el CO se oxide y 

se transforme en CO2. Por otra parte, en la figura 4.12 d) se observa que la concentración de 

CO se reduce notablemente y solo permanece una pequeña fracción de CO en esta zona. En 

la zona de dilución, representada por las figuras 4.12 e) y 4.12 f), no hay concentración de 

CO. Esto indica que todo el CO fue quemado en la zona secundaria y no se liberan partículas 

a la atmósfera.  

 

 

Figura 4. 12 Perfil de fracción molar de CO en el plano x-y. a) plano 1 (10.50 cm), b) plano 2 (14 cm), c) plano 

3 (17.60 cm), d) plano 4 (23.60 cm), e) plano 5 (26.60 cm), f) plano 6 (30 cm). 

 

4.3.5  Perfil de emisiones de CO2 

 

La figura 4.13 muestra la fracción molar de CO2 en el plano x-y de la cámara de combustión. 

En la figura 4.13 a) se observa que la concentración de CO2 se genera conforme el 

combustible comienza a quemarse y que la concentración mantiene un perfil simétrico 

alrededor del tubo del inyector de combustible. La figura 4.13 b) muestra una concentración 

de CO2 con forma anular en la parte central del plano transversal. En las figuras 4.13 c) y 

4.13 d), las cuales corresponden a la zona secundaria de la cámara de combustión, se observa 



 

que en esta zona es en donde se encuentra la mayor concentración de CO2 de la cámara de 

combustión. Esto se debe a que en esta zona es en donde se realiza la oxidación del CO y 

para convertirse en CO2. Por otro lado, en la zona de dilución representada por las figuras 

4.13 e) y 4.13 f), se observa que la concentración de CO2 tiene una distribución uniforme 

conforme se acerca a la salida de la cámara de combustión.  

 

 
Figura 4. 13 Perfil de fracción molar de CO2 en el plano x-y. a) plano 1 (10.50 cm), b) plano 2 (14 cm), c) plano 

3 (17.60 cm), d) plano 4 (23.60 cm), e) plano 5 (26.60 cm), f) plano 6 (30 cm). 

 

4.4 Validación del modelado numérico 

 

La figura 4.14 muestra la comparación de temperaturas del análisis numérico con las 

temperaturas obtenidas experimentalmente en la mirilla 1. La mayor diferencia entre las 

temperaturas se encuentra en la mirilla 3, con una diferencia de 6.1 K.  

 



 

Figura 4.14. Comparación de temperaturas en mirilla 1. 

 

La figura 4.15 muestra la comparación de temperaturas numéricas con experimentales en la 

mirilla 2. En esta, la máxima diferencia de temperatura se encuentra en la posición 3 con un 

valor de 3.9 K. 

 

 

Figura 4.15. Comparación de temperaturas en mirilla 2. 

 

Una cámara termográfica infrarroja (Fluke) fue utilizada para visualizar la distribución de 

temperaturas a la salida de la cámara de combustión. La cámara termográfica tiene una 

resolución espacial de 320x240. La figura 4.16 muestra la imagen termográfica de la carcasa 

de la cámara de combustión, en la cual se observa que las paredes externas mantienen bajas 

temperaturas, mientras que la zona de la salida tobera alcanza la máxima temperatura (557 

K). Por otro lado, la figura 4.17 muestra la imagen termográfica de la sección transversal de 

la cámara de combustión en la salida. Se observa que el perfil de mayores temperaturas se 

encentra en el centro de la cámara de combustión, con temperaturas que llegan a los 638 K. 

Sin embargo, es importante señalar que las paredes internas que se visualizan tienen bajas 

temperaturas, lo que indica que la flama no está en contacto directo con las paredes, ni que 

se generan puntos calientes en el interior del combustor. 

 



 

 

Figura 4.16. Imagen térmográfica lateral de la cámara de combustión. 

 

 

Figura 4.17. Imagen térmográfica transversal de la salida de la cámara de combustión. 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 5. Conclusiones y trabajos futuros 

 

5.1 Conclusiones 

 

Los resultados demuestran que es factible implementar el uso de algoritmos genéticos en el 

diseño de un swirler para generar una zona de recirculación en una cámara de combustión. 

Esta zona beneficia el quemado por la reignición continua entre aire y combustible, mantiene 

la flama estable, sin retroceso y simétrica en el interior de la cámara de combustión. Los 

perfiles de velocidad obtenidos en el modelo numéricos demuestran que la zona primaria 

finaliza en el punto z=0.20 m. Cuando la zona de recirculación central finaliza, la zona central 

de bajas velocidades desaparece y la magnitud de la velocidad en la sección transversal de la 

cámara de combustión se mantiene constante. Por otra parte, los perfiles de temperaturas 

obtenidos muestran que la máxima temperatura se obtiene al final de la zona de recirculación. 

Esto indica que la principal zona de quemado tiene relación directa con la zona de 

recirculación generada. Otro punto importante es que no existe formación de puntos calientes 

que propicien la generación de NOx y que la mayor parte de la concentración de CO se 

encuentra en la zona primaria, lo que proporciona tiempo y temperatura suficiente para que 

se oxide por completo y se reduzca al máximo la liberación a la atmosfera.  

 

Se concluye que el modelo RNG es apto para analizar flujos con alto número de giro (Sn >0.6) 

y en casos en donde el poder computacional no es suficiente para generar modelos 

transitorios. El modelo numérico se validó con datos de pruebas experimentales y demostró 

tener comportamiento similar, la mayor diferencia que se obtuvo en la mirilla 1 fue de 6 K, 

mientras que para la mirilla 2 fue de 7 K. Además, las imágenes termográficas presentadas 

muestran que las paredes de la cámara de combustión mantienen bajas temperaturas, debido 

a que el flujo de aire inyectado a través del swirler enfría las paredes del tubo de flama. 

 

 

 

 

 



 

5.2 Recomendaciones y trabajos futuros 

 

Considerando los resultados obtenidos en el presente trabajo se propone implementar las 

siguientes recomendaciones en trabajos futuros: 

 

• Variar la estequiometria utilizada en el modelo numérico con el objetivo de analizar 

la dimensión de la zona de recirculación generada dentro de la cámara de combustión. 

 

• Analizar los parámetros de temperatura de la flama a diferentes valores de 

estequiometrias mediante modelos numéricos para establecer el mejor 

comportamiento de la combustión. 

 

• Evaluar el desempeño del swirler propuesto ante variaciones del flujo másico con el 

fin de establecer límites de operación permisibles en la cámara de combustión. 

 

• Implementar el uso de combustibles alternativos en la cámara de combustión con el 

swirler propuesto instalado con el fin de analizar los parámetros resultantes de la 

combustión y comparar el desempeño de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexos 

 

A1.-Mecanismos de cinética química de la universidad de San Diego 

 

Reacción                     E     A        B 

 
H+O2<=>OH+O                             3.520e+16   -0.700  17069.79 

H2+O<=>OH+H                             5.060e+04    2.670   6290.63 

H2+OH<=>H2O+H                           1.170e+09    1.300   3635.28 

H2O+O<=>2 OH                            7.000e+05    2.330  14548.28 

2 H+M<=>H2+M                            1.300e+18   -1.000      0.00 

H+OH+M<=>H2O+M                          4.000e+22   -2.000      0.00 

2 O+M<=>O2+M                            6.170e+15   -0.500      0.00 

H+O+M<=>OH+M                            4.710e+18   -1.000      0.00 

O+OH+M<=>HO2+M                          8.000e+15    0.000      0.00 

H+O2(+M)<=>HO2(+M)                      4.650e+12    0.440      0.00 

HO2+H<=>2 OH                            7.080e+13    0.000    294.93 

HO2+H<=>H2+O2                           1.660e+13    0.000    822.90 

HO2+H<=>H2O+O                           3.100e+13    0.000   1720.84 

HO2+O<=>OH+O2                           2.000e+13    0.000      0.00 

HO2+OH<=>H2O+O2                         7.000e+12    0.000  -1094.65 

HO2+OH<=>H2O+O2                         4.500e+14    0.000  10929.73 

2 OH(+M)<=>H2O2(+M)                     9.550e+13   -0.270      0.00 

2 HO2<=>H2O2+O2                         1.030e+14    0.000  11042.07               

2 HO2<=>H2O2+O2                         1.940e+11    0.000  -1408.94  

H2O2+H<=>HO2+H2                         2.300e+13    0.000   7950.05 

H2O2+H<=>H2O+OH                         1.000e+13    0.000   3585.09 

H2O2+OH<=>H2O+HO2                       1.740e+12    0.000   1434.03 

H2O2+OH<=>H2O+HO2                       7.590e+13    0.000   7272.94 

H2O2+O<=>HO2+OH                         9.630e+06    2.000   3991.40 

CO+O(+M)<=>CO2(+M)                      1.800e+11    0.000   2384.08 

CO+OH<=>CO2+H                           4.400e+06    1.500   -740.92 

CO+HO2<=>CO2+OH                         2.000e+13    0.000  22944.55 

CO+O2<=>CO2+O                           1.000e+12    0.000  47700.05 

HCO+M<=>CO+H+M                          1.860e+17   -1.000  17000.48 

HCO+H<=>CO+H2                           5.000e+13    0.000      0.00 

HCO+O<=>CO+OH                           3.000e+13    0.000      0.00 

HCO+O<=>CO2+H                           3.000e+13    0.000      0.00 

HCO+OH<=>CO+H2O                         3.000e+13    0.000      0.00 

HCO+O2<=>CO+HO2                         7.580e+12    0.000    409.89 

HCO+CH3<=>CO+CH4                        5.000e+13    0.000      0.00 

H+HCO(+M)<=>CH2O(+M)                    1.090e+12    0.480   -260.04 

CH2O+H<=>HCO+H2                         5.740e+07    1.900   2748.57 

CH2O+O<=>HCO+OH                         3.500e+13    0.000   3513.38 

CH2O+OH<=>HCO+H2O                       3.900e+10    0.890    406.31 

CH2O+O2<=>HCO+HO2                       6.000e+13    0.000  40674.00 

CH2O+HO2<=>HCO+H2O2                     4.110e+04    2.500  10210.33 

CH4+H<=>H2+CH3                          1.300e+04    3.000   8037.76 

CH4+OH<=>H2O+CH3                        1.600e+07    1.830   2782.03 

CH4+O<=>CH3+OH                          1.900e+09    1.440   8675.91 

CH4+O2<=>CH3+HO2                        3.980e+13    0.000  56890.54 

CH4+HO2<=>CH3+H2O2                      9.030e+12    0.000  24641.49 

CH3+H<=>T-CH2+H2                        1.800e+14    0.000  15105.16 



 

CH3+H<=>S-CH2+H2                        1.550e+14    0.000  13479.92 

CH3+OH<=>S-CH2+H2O                      4.000e+13    0.000   2502.39 

CH3+O<=>CH2O+H                          8.430e+13    0.000      0.00 

CH3+T-CH2<=>C2H4+H                      4.220e+13    0.000      0.00 

CH3+HO2<=>CH3O+OH                       5.000e+12    0.000      0.00 

CH3+O2<=>CH2O+OH                        3.300e+11    0.000   8941.20 

CH3+O2<=>CH3O+O                         1.100e+13    0.000  27820.03 

2 CH3<=>C2H4+H2                         1.000e+14    0.000  32002.87 

2 CH3<=>C2H5+H                          3.160e+13    0.000  14698.85 

H+CH3(+M)<=>CH4(+M)                     1.270e+16   -0.630    382.89 

2 CH3(+M)<=>C2H6(+M)                    1.810e+13    0.000      0.00 

S-CH2+OH<=>CH2O+H                       3.000e+13    0.000      0.00 

S-CH2+O2<=>CO+OH+H                      3.130e+13    0.000      0.00 

S-CH2+CO2<=>CO+CH2O                     3.000e+12    0.000      0.00 

S-CH2+M<=>T-CH2+M                       6.000e+12    0.000      0.00 

T-CH2+H<=>CH+H2                         6.020e+12    0.000  -1787.76 

T-CH2+OH<=>CH2O+H                       2.500e+13    0.000      0.00 

T-CH2+OH<=>CH+H2O                       1.130e+07    2.000   2999.52 

T-CH2+O<=>CO+2 H                        8.000e+13    0.000      0.00 

T-CH2+O<=>CO+H2                         4.000e+13    0.000      0.00 

T-CH2+O2<=>CO2+H2                       2.630e+12    0.000   1491.40 

T-CH2+O2<=>CO+OH+H                      6.580e+12    0.000   1491.40 

2 T-CH2<=>C2H2+2 H                      1.000e+14    0.000      0.00 

CH+O<=>CO+H                             4.000e+13    0.000      0.00 

CH+O2<=>HCO+O                           1.770e+11    0.760   -478.01 

CH+H2O<=>CH2O+H                         1.170e+15   -0.750      0.00 

CH+CO2<=>HCO+CO                         4.800e+01    3.220  -3226.58 

CH3O+H<=>CH2O+H2                        2.000e+13    0.000      0.00 

CH3O+H<=>S-CH2+H2O                      1.600e+13    0.000      0.00 

CH3O+OH<=>CH2O+H2O                      5.000e+12    0.000      0.00 

CH3O+O<=>OH+CH2O                        1.000e+13    0.000      0.00 

CH3O+O2<=>CH2O+HO2                      4.280e-13    7.600  -3537.28 

CH3O+M<=>CH2O+H+M                       7.780e+13    0.000  13513.38 

C2H6+H<=>C2H5+H2                        5.400e+02    3.500   5210.33 

C2H6+O<=>C2H5+OH                        1.400e+00    4.300   2772.47 

C2H6+OH<=>C2H5+H2O                      2.200e+07    1.900   1123.33 

C2H6+CH3<=>C2H5+CH4                     5.500e-01    4.000   8293.50 

C2H6(+M)<=>C2H5+H(+M)                   8.850e+20   -1.230 102222.75 

C2H6+HO2<=>C2H5+H2O2                    1.320e+13    0.000  20469.89 

C2H5+H<=>C2H4+H2                        3.000e+13    0.000      0.00 

C2H5+O<=>C2H4+OH                        3.060e+13    0.000      0.00 

C2H5+O<=>CH3+CH2O                       4.240e+13    0.000      0.00 

C2H5+O2<=>C2H4+HO2                      7.500e+14   -1.000   4799.95 

C2H5+O2<=>C2H4OOH                       2.000e+12    0.000      0.00 

C2H4OOH<=>C2H4+HO2                      4.000e+34   -7.200  23000.00 

C2H4OOH+O2<=>OC2H3OOH+OH                7.500e+05    1.300  -5799.95 

OC2H3OOH<=>CH2O+HCO+OH                  1.000e+15    0.000  43000.00 

C2H5(+M)<=>C2H4+H(+M)                   1.110e+10    1.037  36768.64 

C2H4+H<=>C2H3+H2                        4.490e+07    2.120  13360.42 

C2H4+OH<=>C2H3+H2O                      5.530e+05    2.310   2963.67 

C2H4+O<=>CH3+HCO                        2.250e+06    2.080      0.00 

C2H4+O<=>CH2CHO+H                       1.210e+06    2.080      0.00 

2 C2H4<=>C2H3+C2H5                      5.010e+14    0.000  64700.05 

C2H4+O2<=>C2H3+HO2                      4.220e+13    0.000  57623.09 

C2H4+HO2<=>C2H4O+OH                     2.230e+12    0.000  17189.29 

C2H4O+HO2<=>CH3+CO+H2O2                 4.000e+12    0.000  17007.65 

C2H4+M<=>C2H3+H+M                       2.600e+17    0.000  96568.12 



 

C2H4+M<=>C2H2+H2+M                      3.500e+16    0.000  71532.03 

C2H3+H<=>C2H2+H2                        4.000e+13    0.000      0.00 

C2H3(+M)<=>C2H2+H(+M)                   6.380e+09    1.000  37626.67 

C2H3+O2<=>CH2O+HCO                      1.700e+29   -5.312   6503.11 

C2H3+O2<=>CH2CHO+O                      7.000e+14   -0.611   5262.43 

C2H3+O2<=>C2H2+HO2                      5.190e+15   -1.260   3312.62 

C2H2+O<=>HCCO+H                         4.000e+14    0.000  10659.66 

C2H2+O<=>T-CH2+CO                       1.600e+14    0.000   9894.84 

C2H2+O2<=>CH2O+CO                       4.600e+15   -0.540  44933.08 

C2H2+OH<=>CH2CO+H                       1.900e+07    1.700    999.04 

C2H2+OH<=>C2H+H2O                       3.370e+07    2.000  14000.96 

CH2CO+H<=>CH3+CO                        1.500e+09    1.430   2688.81 

CH2CO+O<=>T-CH2+CO2                     2.000e+13    0.000   2294.46 

CH2CO+O<=>HCCO+OH                       1.000e+13    0.000   2000.48 

CH2CO+CH3<=>C2H5+CO                     9.000e+10    0.000      0.00 

HCCO+H<=>S-CH2+CO                       1.500e+14    0.000      0.00 

HCCO+OH<=>HCO+CO+H                      2.000e+12    0.000      0.00 

HCCO+O<=>2 CO+H                         9.640e+13    0.000      0.00 

HCCO+O2<=>2 CO+OH                       2.880e+07    1.700   1001.43 

HCCO+O2<=>CO2+CO+H                      1.400e+07    1.700   1001.43 

C2H+OH<=>HCCO+H                         2.000e+13    0.000      0.00 

C2H+O<=>CO+CH                           1.020e+13    0.000      0.00 

C2H+O2<=>HCCO+O                         6.020e+11    0.000      0.00 

C2H+O2<=>CH+CO2                         4.500e+15    0.000  25095.60 

C2H+O2<=>HCO+CO                         2.410e+12    0.000      0.00 

CH2OH+H<=>CH2O+H2                       3.000e+13    0.000      0.00 

CH2OH+H<=>CH3+OH                        2.500e+17   -0.930   5126.91 

CH2OH+OH<=>CH2O+H2O                     2.400e+13    0.000      0.00 

CH2OH+O2<=>CH2O+HO2                     5.000e+12    0.000      0.00 

CH2OH+M<=>CH2O+H+M                      5.000e+13    0.000  25119.50 

CH3O+M<=>CH2OH+M                        1.000e+14    0.000  19120.46 

CH2CO+OH<=>CH2OH+CO                     1.020e+13    0.000      0.00 

CH3OH+OH<=>CH2OH+H2O                    1.440e+06    2.000   -838.91 

CH3OH+OH<=>CH3O+H2O                     4.400e+06    2.000   1505.74 

CH3OH+H<=>CH2OH+H2                      1.354e+03    3.200   3490.68 

CH3OH+H<=>CH3O+H2                       6.830e+01    3.400   7239.96 

CH3OH+O<=>CH2OH+OH                      3.880e+05    2.500   3080.78 

CH3OH+HO2<=>CH2OH+H2O2                  8.000e+13    0.000  19383.37 

CH3OH+O2<=>CH2OH+HO2                    2.000e+13    0.000  44933.08 

CH3OH(+M)<=>CH3+OH(+M)                  1.900e+16    0.000  91729.92 

CH2CHO<=>CH2CO+H                        1.047e+37   -7.189  44340.34 

CH2CHO+H<=>CH3+HCO                      5.000e+13    0.000      0.00 

CH2CHO+H<=>CH2CO+H2                     2.000e+13    0.000      0.00 

CH2CHO+O<=>CH2O+HCO                     1.000e+14    0.000      0.00 

CH2CHO+OH<=>CH2CO+H2O                   3.000e+13    0.000      0.00 

CH2CHO+O2<=>CH2O+CO+OH                  3.000e+10    0.000      0.00 

CH2CHO+CH3<=>C2H5+CO+H                  4.900e+14   -0.500      0.00 

CH2CHO+HO2<=>CH2O+HCO+OH                7.000e+12    0.000      0.00 

CH2CHO+HO2<=>CH3CHO+O2                  3.000e+12    0.000      0.00 

CH2CHO<=>CH3+CO                         1.170e+43   -9.800  43799.95 

CH3CHO<=>CH3+HCO                        7.000e+15    0.000  81700.05 

CH3CO(+M)<=>CH3+CO(+M)                  3.000e+12    0.000  16700.05 

CH3CHO+OH<=>CH3CO+H2O                   3.370e+12    0.000   -619.98 

CH3CHO+OH<=>CH2CHO+H2O                  3.370e+11    0.000   -619.98 

CH3CHO+O<=>CH3CO+OH                     1.770e+18   -1.900   2979.92 

CH3CHO+O<=>CH2CHO+OH                    3.720e+13   -0.200   3559.99 

CH3CHO+H<=>CH3CO+H2                     4.660e+13   -0.300   2989.96 



 

CH3CHO+H<=>CH2CHO+H2                    1.850e+12    0.400   5359.94 

CH3CHO+CH3<=>CH3CO+CH4                  3.900e-07    5.800   2200.05 

CH3CHO+CH3<=>CH2CHO+CH4                 2.450e+01    3.100   5729.92 

CH3CHO+HO2<=>CH3CO+H2O2                 3.600e+19   -2.200  14000.00 

CH3CHO+HO2<=>CH2CHO+H2O2                2.320e+11    0.400  14900.10 

CH3CHO+O2<=>CH3CO+HO2                   1.000e+14    0.000  42200.05 

C2H5OH(+M)<=>CH3+CH2OH(+M)              5.000e+15    0.000  82000.00 

C2H5OH(+M)<=>C2H4+H2O(+M)               8.000e+13    0.000  65000.00 

C2H5OH+OH<=>CH2CH2OH+H2O                1.810e+11    0.400    717.02 

C2H5OH+OH<=>CH3CHOH+H2O                 3.090e+10    0.500   -380.02 

C2H5OH+OH<=>CH3CH2O+H2O                 1.050e+10    0.800    717.02 

C2H5OH+H<=>CH2CH2OH+H2                  1.900e+07    1.800   5099.90 

C2H5OH+H<=>CH3CHOH+H2                   2.580e+07    1.600   2830.07 

C2H5OH+H<=>CH3CH2O+H2                   1.500e+07    1.600   3039.91 

C2H5OH+O<=>CH2CH2OH+OH                  9.410e+07    1.700   5460.09 

C2H5OH+O<=>CH3CHOH+OH                   1.880e+07    1.900   1820.03 

C2H5OH+O<=>CH3CH2O+OH                   1.580e+07    2.000   4450.05 

C2H5OH+CH3<=>CH2CH2OH+CH4               2.190e+02    3.200   9619.98 

C2H5OH+CH3<=>CH3CHOH+CH4                7.280e+02    3.000   7950.05 

C2H5OH+CH3<=>CH3CH2O+CH4                1.450e+02    3.000   7650.10 

C2H5OH+HO2<=>CH3CHOH+H2O2               8.200e+03    2.500  10799.95 

C2H5OH+HO2<=>CH2CH2OH+H2O2              2.430e+04    2.500  15799.95 

C2H5OH+HO2<=>CH3CH2O+H2O2               3.800e+12    0.000  24000.00 

C2H4+OH<=>CH2CH2OH                      2.410e+11    0.000  -2380.02 

C2H5+HO2<=>CH3CH2O+OH                   4.000e+13    0.000      0.00 

CH3CH2O+M<=>CH3CHO+H+M                  5.600e+34   -5.900  25299.95 

CH3CH2O+M<=>CH3+CH2O+M                  5.350e+37   -7.000  23799.95 

CH3CH2O+O2<=>CH3CHO+HO2                 4.000e+10    0.000   1099.90 

CH3CH2O+CO<=>C2H5+CO2                   4.680e+02    3.200   5380.02 

CH3CH2O+H<=>CH3+CH2OH                   3.000e+13    0.000      0.00 

CH3CH2O+H<=>C2H4+H2O                    3.000e+13    0.000      0.00 

CH3CH2O+OH<=>CH3CHO+H2O                 1.000e+13    0.000      0.00 

CH3CHOH+O2<=>CH3CHO+HO2                 4.820e+13    0.000   5020.08 

CH3CHOH+O<=>CH3CHO+OH                   1.000e+14    0.000      0.00 

CH3CHOH+H<=>C2H4+H2O                    3.000e+13    0.000      0.00 

CH3CHOH+H<=>CH3+CH2OH                   3.000e+13    0.000      0.00 

CH3CHOH+HO2<=>CH3CHO+2 OH               4.000e+13    0.000      0.00 

CH3CHOH+OH<=>CH3CHO+H2O                 5.000e+12    0.000      0.00 

CH3CHOH+M<=>CH3CHO+H+M                  1.000e+14    0.000  25000.00 

C3H4+O<=>C2H4+CO                        2.000e+07    1.800   1000.00 

CH3+C2H2<=>C3H4+H                       2.560e+09    1.100  13643.88 

C3H4+O<=>HCCO+CH3                       7.300e+12    0.000   2250.00 

C3H3+H(+M)<=>C3H4(+M)                   3.000e+13    0.000      0.00 

C3H3+HO2<=>C3H4+O2                      2.500e+12    0.000      0.00 

C3H4+OH<=>C3H3+H2O                      5.300e+06    2.000   2000.00 

C3H3+O2<=>CH2CO+HCO                     3.000e+10    0.000   2868.07 

C3H4+H(+M)<=>C3H5(+M)                   4.000e+13    0.000      0.00 

C3H5+H<=>C3H4+H2                        1.800e+13    0.000      0.00 

C3H5+O2<=>C3H4+HO2                      4.990e+15   -1.400  22428.06 

C3H5+CH3<=>C3H4+CH4                     3.000e+12   -0.320   -130.98 

C2H2+CH3(+M)<=>C3H5(+M)                 6.000e+08    0.000      0.00 

C3H5+OH<=>C3H4+H2O                      6.000e+12    0.000      0.00 

C3H3+HCO<=>C3H4+CO                      2.500e+13    0.000      0.00 

C3H3+HO2<=>OH+CO+C2H3                   8.000e+11    0.000      0.00 

C3H4+O2<=>CH3+HCO+CO                    4.000e+14    0.000  41826.00 

C3H6+O<=>C2H5+HCO                       3.500e+07    1.650   -972.75 

C3H6+OH<=>C3H5+H2O                      3.100e+06    2.000   -298.28 



 

C3H6+O<=>CH2CO+CH3+H                    1.200e+08    1.650    327.44 

C3H6+H<=>C3H5+H2                        1.700e+05    2.500   2492.83 

C3H5+H(+M)<=>C3H6(+M)                   2.000e+14    0.000      0.00 

C3H5+HO2<=>C3H6+O2                      2.660e+12    0.000      0.00 

C3H5+HO2<=>OH+C2H3+CH2O                 3.000e+12    0.000      0.00 

C2H3+CH3(+M)<=>C3H6(+M)                 2.500e+13    0.000      0.00 

C3H6+H<=>C2H4+CH3                       1.600e+22   -2.390  11185.47 

CH3+C2H3<=>C3H5+H                       1.500e+24   -2.830  18618.55 

C3H8(+M)<=>CH3+C2H5(+M)                 1.100e+17    0.000  84392.93 

C3H8+O2<=>I-C3H7+HO2                    4.000e+13    0.000  47500.00 

C3H8+O2<=>N-C3H7+HO2                    4.000e+13    0.000  50932.12 

C3H8+H<=>I-C3H7+H2                      1.300e+06    2.400   4471.08 

C3H8+H<=>N-C3H7+H2                      1.330e+06    2.540   6761.47 

C3H8+O<=>I-C3H7+OH                      4.760e+04    2.710   2107.31 

C3H8+O<=>N-C3H7+OH                      1.900e+05    2.680   3718.45 

C3H8+OH<=>N-C3H7+H2O                    1.000e+10    1.000   1599.90 

C3H8+OH<=>I-C3H7+H2O                    2.000e+07   -1.600    -99.90 

C3H8+HO2<=>I-C3H7+H2O2                  9.640e+03    2.600  13917.30 

C3H8+HO2<=>N-C3H7+H2O2                  4.760e+04    2.550  16491.40 

I-C3H7+C3H8<=>N-C3H7+C3H8               8.400e-03    4.200   8675.91 

C3H6+H(+M)<=>I-C3H7(+M)                 1.330e+13    0.000   1560.71 

I-C3H7+O2<=>C3H6+HO2                    1.300e+11    0.000      0.00 

N-C3H7(+M)<=>CH3+C2H4(+M)               1.230e+13   -0.100  30210.33 

H+C3H6(+M)<=>N-C3H7(+M)                 1.330e+13    0.000   3260.04 

N-C3H7+O2<=>C3H6+HO2                    3.500e+16   -1.600   3500.00 

N-C3H7+O2<=>C3H6OOH                     2.000e+12    0.000      0.00 

C3H6OOH<=>C3H6+HO2                      2.500e+35   -8.300  22000.00 

C3H6OOH+O2<=>OC3H5OOH+OH                1.500e+08    0.000  -7000.00 

OC3H5OOH<=>CH2CHO+CH2O+OH               1.000e+15    0.000  43000.00 

C4H10(+M)<=>2C2H5(+M)            2.720e+15    0.000   75609.94  

C4H10+O2<=>PC4H9+HO2                    6.000e+13    0.000  52340.11   

C4H10+O2<=>SC4H9+HO2                    4.000e+13    0.000  49799.95   

C4H10+HO2<=>PC4H9+H2O2                  4.080e+01    3.590  17159.89   

C4H10+HO2<=>SC4H9+H2O2                  1.264e+02    3.370  13719.89   

C4H10+O<=>PC4H9+OH                      1.130E+14    0.000   7850.00 

C4H10+O<=>SC4H9+OH                      5.620E+13    0.000   5200.00 

C4H10+OH<=>PC4H9+H2O                    1.054e+10    0.970   1586.04   

C4H10+OH<=>SC4H9+H2O                    9.340e+07    1.610    -34.89   

C4H10+H<=>H2+PC4H9                      2.8000E+06   2.540   6965.4    

C4H10+H<=>H2+SC4H9                      1.6900E+06   2.400   4493.0    

PC4H9<=>C2H5+C2H4                       3.504e+12    0.463  29469.89   

SC4H9<=>C3H6+CH3                        4.803e+10    1.044  30349.90   

C4H8<=>C3H5+CH3                         1.000e+16    0.000  72896.75   

C4H8+H<=>H2+C2H3+C2H4                   6.600e+05    2.540   6763.86  

SC4H9+O2<=>SC4H9O2                      7.500e+12    0.000      0.00   

SC4H9O2<=>C4H8+HO2                      5.075E+42   -9.410  41490.00  

PC4H9+O2<=>C4H8+HO2                     8.370e-01    3.590  12000.00  

PC4H9+O2<=>C4H8OOH1-3                   2.000E+12    0.000      0.00   

C4H8OOH1-3<=>C4H8+HO2                   2.000E+12    0.000  24000.00  

C4H8OOH1-3+O2<=>NC4KET13+OH             3.500E+00    2.234 -16560.00  

NC4KET13<=>N-C3H7+CO2+OH                3.000E+16    0.000  41500.00   

 

 

• Base de datos térmicos. 

THERMO 

       300      1000      5000 



 

CHCHO                   H  2 C  2 O  1      G   200.0   3000.0   1000.0        1 

 5.96287949E+00 7.99898746E-03-4.30605647E-06 1.11076174E-09-1.11415021E-13    2 

 2.87255915E+04-5.17392496E+00 2.06863692E+00 1.87233234E-02-1.21318942E-05    3 

-3.33726595E-10 2.32881768E-12 2.97393543E+04 1.47865706E+01                   4 

N2                000000N   2               G       300      5000    1000      1 

 2.92664000E+00 1.48797680E-03-5.68476000E-07 1.00970380E-10-6.75335100E-15    2 

-9.22797700E+02 5.98052800E+00 3.29867700E+00 1.40824040E-03-3.96322200E-06    3 

 5.64151500E-09-2.44485400E-12-1.02089990E+03 3.95037200E+00                   4 

AR                000000AR  1               G       300      5000    1000      1 

 2.50000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00    2 

-7.45375000E+02 4.36600000E+00 2.50000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00    3 

 0.00000000E+00 0.00000000E+00-7.45375000E+02 4.36600000E+00                   4 

HE                000000HE  1               G       300      5000    1000      1 

 2.50000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00    2 

-7.45375000E+02 9.28723974E-01 2.50000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00    3 

 0.00000000E+00 0.00000000E+00-7.45375000E+02 9.28723974E-01                   4 

H                 000000H   1               G       300      5000    1000      1 

 2.50000001E+00-2.30842973E-11 1.61561948E-14-4.73515235E-18 4.98197357E-22    2 

 2.54736599E+04-4.46682914E-01 2.50000000E+00 7.05332819E-13-1.99591964E-15    3 

 2.30081632E-18-9.27732332E-22 2.54736599E+04-4.46682853E-01                   4 

O2                000000O   2               G       300      5000    1000      1 

 3.28253784E+00 1.48308754E-03-7.57966669E-07 2.09470555E-10-2.16717794E-14    2 

-1.08845772E+03 5.45323129E+00 3.78245636E+00-2.99673416E-03 9.84730201E-06    3 

-9.68129509E-09 3.24372837E-12-1.06394356E+03 3.65767573E+00                   4 

OH                000000H   1O   1          G       300      5000    1000      1 

 2.86472886E+00 1.05650448E-03-2.59082758E-07 3.05218674E-11-1.33195876E-15    2 

 3.71885774E+03 5.70164073E+00 4.12530561E+00-3.22544939E-03 6.52764691E-06    3 

-5.79853643E-09 2.06237379E-12 3.38153812E+03-6.90432960E-01                   4 

O                 000000O   1               G       300      5000    1000      1 

 2.56942078E+00-8.59741137E-05 4.19484589E-08-1.00177799E-11 1.22833691E-15    2 

 2.92175791E+04 4.78433864E+00 3.16826710E+00-3.27931884E-03 6.64306396E-06    3 

-6.12806624E-09 2.11265971E-12 2.91222592E+04 2.05193346E+00                   4 

H2                000000H   2               G       300      5000    1000      1 

 3.33727920E+00-4.94024731E-05 4.99456778E-07-1.79566394E-10 2.00255376E-14    2 

-9.50158922E+02-3.20502331E+00 2.34433112E+00 7.98052075E-03-1.94781510E-05    3 

 2.01572094E-08-7.37611761E-12-9.17935173E+02 6.83010238E-01                   4 

H2O               000000H   2O   1          G       300      5000    1000      1 

 3.03399249E+00 2.17691804E-03-1.64072518E-07-9.70419870E-11 1.68200992E-14    2 

-3.00042971E+04 4.96677010E+00 4.19864056E+00-2.03643410E-03 6.52040211E-06    3 

-5.48797062E-09 1.77197817E-12-3.02937267E+04-8.49032208E-01                   4 

HO2               000000H   1O   2          G       300      5000    1000      1 

 4.01721090E+00 2.23982013E-03-6.33658150E-07 1.14246370E-10-1.07908535E-14    2 

 1.11856713E+02 3.78510215E+00 4.30179801E+00-4.74912051E-03 2.11582891E-05    3 

-2.42763894E-08 9.29225124E-12 2.94808040E+02 3.71666245E+00                   4 

H2O2              000000H   2O   2          G       300      5000    1000      1 

 4.16500285E+00 4.90831694E-03-1.90139225E-06 3.71185986E-10-2.87908305E-14    2 

-1.78617877E+04 2.91615662E+00 4.27611269E+00-5.42822417E-04 1.67335701E-05    3 

-2.15770813E-08 8.62454363E-12-1.77025821E+04 3.43505074E+00                   4 

CO                000000O   1C   1          G       300      5000    1000      1 

 2.71518561E+00 2.06252743E-03-9.98825771E-07 2.30053008E-10-2.03647716E-14    2 

-1.41518724E+04 7.81868772E+00 3.57953347E+00-6.10353680E-04 1.01681433E-06    3 

 9.07005884E-10-9.04424499E-13-1.43440860E+04 3.50840928E+00                   4 

CO2               000000O   2C   1          G       300      5000    1000      1 

 3.85746029E+00 4.41437026E-03-2.21481404E-06 5.23490188E-10-4.72084164E-14    2 

-4.87591660E+04 2.27163806E+00 2.35677352E+00 8.98459677E-03-7.12356269E-06    3 

 2.45919022E-09-1.43699548E-13-4.83719697E+04 9.90105222E+00                   4 

HCO               000000H   1O   1C   1     G       300      5000    1000      1 

 2.77217438E+00 4.95695526E-03-2.48445613E-06 5.89161778E-10-5.33508711E-14    2 

 4.01191815E+03 9.79834492E+00 4.22118584E+00-3.24392532E-03 1.37799446E-05    3 

-1.33144093E-08 4.33768865E-12 3.83956496E+03 3.39437243E+00                   4 

CH3               000000H   3C   1          G       300      5000    1000      1 

 2.28571772E+00 7.23990037E-03-2.98714348E-06 5.95684644E-10-4.67154394E-14    2 

 1.67755843E+04 8.48007179E+00 3.67359040E+00 2.01095175E-03 5.73021856E-06    3 

-6.87117425E-09 2.54385734E-12 1.64449988E+04 1.60456433E+00                   4 

CH4               000000H   4C   1          G       300      5000    1000      1 

 7.48514950E-02 1.33909467E-02-5.73285809E-06 1.22292535E-09-1.01815230E-13    2 

-9.46834459E+03 1.84373180E+01 5.14987613E+00-1.36709788E-02 4.91800599E-05    3 

-4.84743026E-08 1.66693956E-11-1.02466476E+04-4.64130376E+00                   4 

CH2O              000000H   2O   1C   1     G       300      5000    1000      1 

 1.76069008E+00 9.20000082E-03-4.42258813E-06 1.00641212E-09-8.83855640E-14    2 

-1.39958323E+04 1.36563230E+01 4.79372315E+00-9.90833369E-03 3.73220008E-05    3 



 

-3.79285261E-08 1.31772652E-11-1.43089567E+04 6.02812900E-01                   4 

T-CH2             000000H   2C   1          G       300      5000    1000      1 

 2.87410113E+00 3.65639292E-03-1.40894597E-06 2.60179549E-10-1.87727567E-14    2 

 4.62636040E+04 6.17119324E+00 3.76267867E+00 9.68872143E-04 2.79489841E-06    3 

-3.85091153E-09 1.68741719E-12 4.60040401E+04 1.56253185E+00                   4 

S-CH2             000000H   2C   1          G       300      5000    1000      1 

 2.29203842E+00 4.65588637E-03-2.01191947E-06 4.17906000E-10-3.39716365E-14    2 

 5.09259997E+04 8.62650169E+00 4.19860411E+00-2.36661419E-03 8.23296220E-06    3 

-6.68815981E-09 1.94314737E-12 5.04968163E+04-7.69118967E-01                   4 

C2H4              000000H   4C   2          G       300      5000    1000      1 

 2.03611116E+00 1.46454151E-02-6.71077915E-06 1.47222923E-09-1.25706061E-13    2 

 4.93988614E+03 1.03053693E+01 3.95920148E+00-7.57052247E-03 5.70990292E-05    3 

-6.91588753E-08 2.69884373E-11 5.08977593E+03 4.09733096E+00                   4 

CH3O              000000H   3O   1C   1     G       300      5000    1000      1 

 4.75779238E+00 7.44142474E-03-2.69705176E-06 4.38090504E-10-2.63537098E-14    2 

 3.90139164E+02-1.96680028E+00 3.71180502E+00-2.80463306E-03 3.76550971E-05    3 

-4.73072089E-08 1.86588420E-11 1.30772484E+03 6.57240864E+00                   4 

C2H5              000000H   5C   2          G       300      5000    1000      1 

 1.95465642E+00 1.73972722E-02-7.98206668E-06 1.75217689E-09-1.49641576E-13    2 

 1.28575200E+04 1.34624343E+01 4.30646568E+00-4.18658892E-03 4.97142807E-05    3 

-5.99126606E-08 2.30509004E-11 1.28416265E+04 4.70720924E+00                   4 

C2H6              000000H   6C   2          G       300      5000    1000      1 

 1.07188150E+00 2.16852677E-02-1.00256067E-05 2.21412001E-09-1.90002890E-13    2 

-1.14263932E+04 1.51156107E+01 4.29142492E+00-5.50154270E-03 5.99438288E-05    3 

-7.08466285E-08 2.68685771E-11-1.15222055E+04 2.66682316E+00                   4 

CH                000000H   1C   1          G       300      5000    1000      1 

 2.87846473E+00 9.70913681E-04 1.44445655E-07-1.30687849E-10 1.76079383E-14    2 

 7.10124364E+04 5.48497999E+00 3.48981665E+00 3.23835541E-04-1.68899065E-06    3 

 3.16217327E-09-1.40609067E-12 7.07972934E+04 2.08401108E+00                   4 

C2H2              000000H   2C   2          G       300      5000    1000      1 

 4.14756964E+00 5.96166664E-03-2.37294852E-06 4.67412171E-10-3.61235213E-14    2 

 2.59359992E+04-1.23028121E+00 8.08681094E-01 2.33615629E-02-3.55171815E-05    3 

 2.80152437E-08-8.50072974E-12 2.64289807E+04 1.39397051E+01                   4 

C2H4OOH           000000H   5O   2C   2     G       300      5000    1000      1 

 1.16258666E+01 1.00826346E-02-3.47934362E-06 5.43394220E-10-3.16569294E-14    2 

-9.10568267E+02-3.18522902E+01 8.13237801E-01 3.90063400E-02-3.40643855E-05    3 

 1.55066226E-08-2.84069840E-12 2.50785787E+03 2.49684459E+01                   4 

OC2H3OOH          000000H   4O   3C   2     G       300      5000    1000      1 

 1.24064339E+01 9.47233784E-03-3.28107928E-06 5.13772211E-10-2.99872803E-14    2 

-3.49123142E+04-3.39479874E+01 5.52382546E+00 2.42068306E-02-1.52898974E-05    3 

 5.01728362E-09-6.96406358E-13-3.23406789E+04 3.57240645E+00                   4 

C2H3              000000H   3C   2          G       300      5000    1000      1 

 3.01672400E+00 1.03302292E-02-4.68082349E-06 1.01763288E-09-8.62607041E-14    2 

 3.46128739E+04 7.78732378E+00 3.21246645E+00 1.51479162E-03 2.59209412E-05    3 

-3.57657847E-08 1.47150873E-11 3.48598468E+04 8.51054025E+00                   4 

CH2CHO            000000H   3O   1C   2     G       300      5000    1000      1 

 5.16620060E+00 1.08478260E-02-4.46583680E-06 8.06285480E-10-4.84101930E-14    2 

-7.31993470E+02-1.96333610E+00 1.01340010E+00 2.26814670E-02-1.57339440E-05    3 

 4.04915030E-09 2.95990120E-13 3.80428530E+02 1.93565520E+01                   4 

C2H4O             000000H   4O   1C   2     G       300      5000    1000      1 

 5.40411080E+00 1.17230590E-02-4.22631370E-06 6.83724510E-10-4.09848630E-14    2 

-2.25931220E+04-3.48079170E+00 4.72945950E+00-3.19328580E-03 4.75349210E-05    3 

-5.74586110E-08 2.19311120E-11-2.15728780E+04 4.10301590E+00                   4 

HCCO              000000H   1O   1C   2     G       300      5000    1000      1 

 5.62820580E+00 4.08534010E-03-1.59345470E-06 2.86260520E-10-1.94078320E-14    2 

 1.93272150E+04-3.93025950E+00 2.25172140E+00 1.76550210E-02-2.37291010E-05    3 

 1.72757590E-08-5.06648110E-12 2.00594490E+04 1.24904170E+01                   4 

CH2CO             000000H   2O   1C   2     G       300      5000    1000      1 

 4.51129732E+00 9.00359745E-03-4.16939635E-06 9.23345882E-10-7.94838201E-14    2 

-7.55105311E+03 6.32247205E-01 2.13583630E+00 1.81188721E-02-1.73947474E-05    3 

 9.34397568E-09-2.01457615E-12-7.04291804E+03 1.22156480E+01                   4 

C2H               000000H   1C   2          G       300      5000    1000      1 

 3.16780652E+00 4.75221902E-03-1.83787077E-06 3.04190252E-10-1.77232770E-14    2 

 6.71210650E+04 6.63589475E+00 2.88965733E+00 1.34099611E-02-2.84769501E-05    3 

 2.94791045E-08-1.09331511E-11 6.68393932E+04 6.22296438E+00                   4 

CH2OH             000000H   3O   1C   1     G       300      5000    1000      1 

 5.09312037E+00 5.94758550E-03-2.06496524E-06 3.23006703E-10-1.88125052E-14    2 

-4.05813228E+03-1.84690613E+00 4.47832317E+00-1.35069687E-03 2.78483707E-05    3 

-3.64867397E-08 1.47906775E-11-3.52476728E+03 3.30911984E+00                   4 

CH3OH             000000H   4O   1C   1     G       300      5000    1000      1 

 1.78970791E+00 1.40938292E-02-6.36500835E-06 1.38171085E-09-1.17060220E-13    2 



 

-2.53748747E+04 1.45023623E+01 5.71539582E+00-1.52309129E-02 6.52441155E-05    3 

-7.10806889E-08 2.61352698E-11-2.56427656E+04-1.50409823E+00                   4 

CH3CHO            000000H   4O   1C   2     G       300      5000    1000      1 

 5.40411080E+00 1.17230590E-02-4.22631370E-06 6.83724510E-10-4.09848630E-14    2 

-2.25931220E+04-3.48079170E+00 4.72945950E+00-3.19328580E-03 4.75349210E-05    3 

-5.74586110E-08 2.19311120E-11-2.15728780E+04 4.10301590E+00                   4 

CH3CO             000000H   3O   1C   2     G       300      5000    1000      1 

 5.94477310E+00 7.86672050E-03-2.88658820E-06 4.72708750E-10-2.85998610E-14    2 

-3.78730750E+03-5.01367510E+00 4.16342570E+00-2.32616100E-04 3.42678200E-05    3 

-4.41052270E-08 1.72756120E-11-2.65745290E+03 7.34682800E+00                   4 

C2H5OH            000000H   6O   1C   2     G       300      5000    1000      1 

 4.34717120E+00 1.86288000E-02-6.77946700E-06 8.16592600E-10 0.00000000E+00    2 

-3.06615743E+04 3.24247304E+00 5.76535800E-01 2.89451200E-02-1.61002000E-05    3 

 3.59164100E-09 0.00000000E+00-2.96359500E+04 2.27081300E+01                   4 

CH2CH2OH          000000H   5O   1C   2     G       300      5000    1000      1 

 7.52244726E+00 1.10492715E-02-3.72576465E-06 5.72827397E-10-3.30061759E-14    2 

-7.29337464E+03-1.24960750E+01 1.17714711E+00 2.48115685E-02-1.50299503E-05    3 

 4.79006785E-09-6.40994211E-13-4.95369043E+03 2.20081586E+01                   4 

CH3CHOH           000000H   5O   1C   2     G       300      5000    1000      1 

 7.26570301E+00 1.09588926E-02-3.63662803E-06 5.53659830E-10-3.17012322E-14    2 

-8.64371441E+03-1.06822851E+01 1.83974631E+00 1.87789371E-02-4.60544253E-06    3 

-2.13116990E-09 9.43772653E-13-6.29595195E+03 2.01446141E+01                   4 

CH3CH2O           000000H   5O   1C   2     G       300      5000    1000      1 

 8.31182392E+00 1.03426319E-02-3.39186089E-06 5.12212617E-10-2.91601713E-14    2 

-6.13097954E+03-2.13985581E+01-2.71296378E-01 2.98839812E-02-1.97090548E-05    3 

 6.37339893E-09-7.77965054E-13-3.16397196E+03 2.47706003E+01                   4 

C3H4              000000H   4C   3          G       300      5000    1000      1 

 6.31687220E+00 1.11337280E-02-3.96293780E-06 6.35642380E-10-3.78755400E-14    2 

 2.01174950E+04-1.09957660E+01 2.61304450E+00 1.21225750E-02 1.85398800E-05    3 

-3.45251490E-08 1.53350790E-11 2.15415670E+04 1.02261390E+01                   4 

C3H3              000000H   3C   3          G       300      5000    1000      1 

 7.14221880E+00 7.61902005E-03-2.67459950E-06 4.24914801E-10-2.51475415E-14    2 

 3.89087427E+04-1.25848436E+01 1.35110927E+00 3.27411223E-02-4.73827135E-05    3 

 3.76309808E-08-1.18540923E-11 4.01057783E+04 1.52058924E+01                   4 

C3H5              000000H   5C   3          G       300      5000    1000      1 

 6.50078770E+00 1.43247310E-02-5.67816320E-06 1.10808010E-09-9.03638870E-14    2 

 1.74824490E+04-1.12430500E+01 1.36318350E+00 1.98138210E-02 1.24970600E-05    3 

-3.33555550E-08 1.58465710E-11 1.92456290E+04 1.71732140E+01                   4 

C3H6              000000H   6C   3          G       300      5000    1000      1 

 6.73225700E+00 1.49083400E-02-4.94989900E-06 7.21202200E-10-3.76620400E-14    2 

-9.23570300E+02-1.33133500E+01 1.49330700E+00 2.09251800E-02 4.48679400E-06    3 

-1.66891200E-08 7.15814600E-12 1.07482600E+03 1.61453400E+01                   4 

C3H8              000000H   8C   3          G       300      5000    1000      1 

 7.52441520E+00 1.88982820E-02-6.29210410E-06 9.21614570E-10-4.86844780E-14    2 

-1.65643940E+04-1.78383750E+01 9.28510930E-01 2.64605660E-02 6.03324460E-06    3 

-2.19149530E-08 9.49615440E-12-1.40579070E+04 1.92255380E+01                   4 

I-C3H7            000000H   7C   3          G       300      5000    1000      1 

 6.51927410E+00 1.72201040E-02-5.73642170E-06 8.41307320E-10-4.45659130E-14    2 

 7.32271930E+03-9.08302150E+00 1.44491990E+00 2.09991120E-02 7.70362220E-06    3 

-1.84762530E-08 7.12829620E-12 9.42237240E+03 2.01163170E+01                   4 

N-C3H7            000000H   7C   3          G       300      5000    1000      1 

 7.70974790E+00 1.60314850E-02-5.27202380E-06 7.58883520E-10-3.88627190E-14    2 

 7.97622360E+03-1.55152970E+01 1.04911730E+00 2.60089730E-02 2.35425160E-06    3 

-1.95951320E-08 9.37202070E-12 1.03123460E+04 2.11360340E+01                   4 

C3H6OOH           000000H   7O   2C   3     G       300      5000    1000      1 

 1.46139980E+01 1.43723015E-02-4.88635144E-06 7.56519620E-10-4.38364992E-14    2 

-6.46101457E+03-4.57478245E+01 1.91005011E+00 4.11666833E-02-2.51630217E-05    3 

 7.11856873E-09-6.98838732E-13-1.79305093E+03 2.34514457E+01                   4 

OC3H5OOH          000000H   6O   3C   3     G       300      5000    1000      1 

 1.70285271E+01 1.30716784E-02-4.59310856E-06 7.26135156E-10-4.26658337E-14    2 

-4.16334217E+04-5.92513577E+01 7.68933034E-01 5.46905880E-02-4.65072405E-05    3 

 2.03159585E-08-3.58398999E-12-3.63238861E+04 2.68291637E+01                   4 

JP10                    C  10H  16O   00   0G   300.00   5000.00  1000.00      1 

-4.78290200E+00 9.08977000E-02-4.73497000E-05 9.36283900E-09-3.17350600E-12    2 

-9.13640100E+03-1.59228000E+01-4.78290200E+00 9.08977000E-02-4.73497000E-05    3 

 9.36283900E-09-3.17350600E-12-9.13640100E+03-1.59228000E+01                   4 

CHO               L12/89H   1C   1O   1   00G   200.000  3500.000  1000.000    1 

 2.77217438E+00 4.95695526E-03-2.48445613E-06 5.89161778E-10-5.33508711E-14    2 

 4.01191815E+03 9.79834492E+00 4.22118584E+00-3.24392532E-03 1.37799446E-05    3 

-1.33144093E-08 4.33768865E-12 3.83956496E+03 3.39437243E+00 9.98945000E+03    4 

C5H8              T 2/90C   5H   8    0    0G   200.000  5000.000 1000.        1 



 

 0.77244792E+01 0.28322316E-01-0.11545236E-04 0.21540815E-08-0.15054178E-12    2 

-0.78261573E+03-0.19769698E+02 0.26898140E+01 0.20954550E-02 0.11303687E-03    3 

-0.15408070E-06 0.62763658E-10 0.23139663E+04 0.15294056E+02                   4 

C3H5              PD5/98C   3H   5    0    0G   300.000  3000.000              1 

 0.65007877E+01 0.14324731E-01-0.56781632E-05 0.11080801E-08-0.90363887E-13    2 

 0.17482449E+05-0.11243050E+02 0.13631835E+01 0.19813821E-01 0.12497060E-04    3 

-0.33355555E-07 0.15846571E-10 0.19245629E+05 0.17173214E+02                   4 

C7H16        000000N   0AR  0C   7H  16O   0G    300     5000     1000         1 

 5.15327664E+00 6.58448144E-02-2.99765849E-05 5.12173194E-09 0.00000000E+00    2 

-2.73334877E+04 2.64465624E+00-1.49861609E+00 8.56446777E-02-5.10778379E-05    3 

 1.45322121E-08-1.45719946E-12-2.56089558E+04 3.65725432E+01                   4 

C5H10        000000N   0AR  0C   5H  10O   0G    300     5000     1000         1 

 4.62768794E+00 3.99163471E-02-1.76584355E-05 2.94527974E-09 0.00000000E+00    2 

-5.90930391E+03 3.39515508E+00-1.36099451E+00 5.87684877E-02-3.93332993E-05    3 

 1.36933176E-08-1.93663167E-12-4.42142034E+03 3.36502744E+01                   4 

C4H8                    C   4H   80   00   0G   300.00   5000.00  1000.00      1 

 0.20535840E+01 0.34350500E-01-0.15883196E-04 0.33089660E-08-0.25361040E-12    2 

-0.21397230E+04 0.15543201E+02 0.11811380E+01 0.30853380E-01 0.50865240E-05    3 

-0.24654880E-07 0.11110192E-10-0.17904000E+04 0.21062470E+02                   4 

C4H6                    C   4H   60   00   0G   300.00   3000.00  1000.00      1 

 0.98438620E+01 0.15445170E-01-0.57172000E-05 0.10145160E-08-0.68655930E-13    2 

 0.90772280E+04-0.28003430E+02 0.11107870E+02-0.63027940E-02 0.53619200E-04    3 

-0.59145190E-07 0.21238630E-10 0.96868770E+04-0.29928690E+02                   4 

HCN               L 7/88H   1C   1N   1    0G   200.000  6000.000 1000.        1 

 0.38022392E+01 0.31464227E-02-0.10632185E-05 0.16619757E-09-0.97997567E-14    2 

 0.14910512E+05 0.15754601E+01 0.22589885E+01 0.10051170E-01-0.13351763E-04    3 

 0.10092349E-07-0.30089029E-11 0.15215853E+05 0.89164418E+01 0.16236675E+05    4 

N                 120186N   1               G  0300.00   5000.00  1000.00      1 

 0.02450268E+02 0.10661458E-03-0.07465337E-06 0.01879652E-09-0.10259839E-14    2 

 0.05611604E+06 0.04448758E+02 0.02503071E+02-0.02180018E-03 0.05420529E-06    3 

-0.05647560E-09 0.02099904E-12 0.05609890E+06 0.04167566E+02                   4 

NCO               EA 93 N   1C   1O   1     G   200.000  6000.000  1000.000    1 

 0.51521845E+01 0.23051761E-02-0.88033153E-06 0.14789098E-09-0.90977996E-14    2 

 0.14004123E+05-0.25442660E+01 0.28269308E+01 0.88051688E-02-0.83866134E-05    3 

 0.48016964E-08-0.13313595E-11 0.14682477E+05 0.95504646E+01                   4 

HNCO              T 6/94H   1N   1C   1O   1G   200.000  6000.000 1000.        1 

 0.52936894E+01 0.40307770E-02-0.14130589E-05 0.22445562E-09-0.13287683E-13    2 

-0.15973489E+05-0.30864710E+01 0.22432188E+01 0.14491349E-01-0.15236174E-04    3 

 0.83345851E-08-0.17104033E-11-0.15233708E+05 0.12157321E+02-0.14039745E+05    4 

NH                L11/89N   1H   1    0    0G   200.000  6000.000 1000.        1 

 0.27836929E+01 0.13298429E-02-0.42478047E-06 0.78348504E-10-0.55044470E-14    2 

 0.42134514E+05 0.57407798E+01 0.34929084E+01 0.31179197E-03-0.14890484E-05    3 

 0.24816442E-08-0.10356967E-11 0.41894294E+05 0.18483277E+01 0.42940822E+05    4 

NH2               L12/89N   1H   2    0    0G   200.000  6000.000 1000.        1 

 0.28476611E+01 0.31428453E-02-0.89866557E-06 0.13032357E-09-0.74885356E-14    2 

 0.21823916E+05 0.64718133E+01 0.42055601E+01-0.21355282E-02 0.72682021E-05    3 

-0.59302799E-08 0.18067218E-11 0.21535223E+05-0.14663231E+00 0.22747541E+05    4 

CN                T 6/94C   1N   1    0    0G   200.000  6000.000 1000.        1 

 0.37459804E+01 0.43450773E-04 0.29705984E-06-0.68651804E-10 0.44134174E-14    2 

 0.52353188E+05 0.27867600E+01 0.36129350E+01-0.95551327E-03 0.21442976E-05    3 

-0.31516324E-09-0.46430356E-12 0.52525340E+05 0.39804995E+01 0.52571034E+05    4 

HCN               L 7/88H   1C   1N   1    0G   200.000  6000.000 1000.        1 

 0.38022392E+01 0.31464227E-02-0.10632185E-05 0.16619757E-09-0.97997567E-14    2 

 0.14910512E+05 0.15754601E+01 0.22589885E+01 0.10051170E-01-0.13351763E-04    3 

 0.10092349E-07-0.30089029E-11 0.15215853E+05 0.89164418E+01 0.16236675E+05    4 

N2O               L 7/88N   2O   1    0    0G   200.000  6000.000 1000.        1 

 0.48230729E+01 0.26270251E-02-0.95850872E-06 0.16000712E-09-0.97752302E-14    2 

 0.80734047E+04-0.22017208E+01 0.22571502E+01 0.11304728E-01-0.13671319E-04    3 

 0.96819803E-08-0.29307182E-11 0.87417746E+04 0.10757992E+02 0.98141682E+04    4 

HNO               L12/89H   1N   1O   1    0G   200.000  3500.000 1000.        1 

 0.31655229E+01 0.30000862E-02-0.39436619E-06-0.38575815E-10 0.70807189E-14    2 

 0.11194426E+05 0.76477833E+01 0.45352475E+01-0.56853972E-02 0.18519850E-04    3 

-0.17188273E-07 0.55583207E-11 0.11039881E+05 0.17431919E+01 0.12271645E+05    4 

NH3  AMONIA       RUS 89N   1H   3    0    0G   200.000  6000.000 1000.        1 

 2.71709692E+00 5.56856338E-03-1.76886396E-06 2.67417260E-10-1.52731419E-14    2 

-6.58451989E+03 6.09289837E+00 4.30177808E+00-4.77127330E-03 2.19341619E-05    3 

-2.29856489E-08 8.28992268E-12-6.74806394E+03-6.90644393E-01-5.52528050E+03    4 

NO2               L 7/88N   1O   2    0    0G   200.000  6000.000 1000.        1 

 0.48847540E+01 0.21723955E-02-0.82806909E-06 0.15747510E-09-0.10510895E-13    2 

 0.23164982E+04-0.11741695E+00 0.39440312E+01-0.15854290E-02 0.16657812E-04    3 

-0.20475426E-07 0.78350564E-11 0.28966180E+04 0.63119919E+01 0.41124701E+04    4 



 

N2H               T07/93N   2H   1    0    0G   200.000  6000.000 1000.        1 

 0.37667545E+01 0.28915081E-02-0.10416620E-05 0.16842594E-09-0.10091896E-13    2 

 0.28650697E+05 0.44705068E+01 0.43446927E+01-0.48497072E-02 0.20059459E-04    3 

-0.21726464E-07 0.79469538E-11 0.28791973E+05 0.29779411E+01 0.30009829E+05    4 

NO                RUS 89N   1O   1    0    0G   200.000  6000.000 1000.        1 

 3.26071234E+00 1.19101135E-03-4.29122646E-07 6.94481463E-11-4.03295681E-15    2 

 9.92143132E+03 6.36900518E+00 4.21859896E+00-4.63988124E-03 1.10443049E-05    3 

-9.34055507E-09 2.80554874E-12 9.84509964E+03 2.28061001E+00 1.09770882E+04    4 

C4H10      8/ 4/ 4 THERMC   4H  10    0    0G   300.000  5000.000 1392.000    31 

 1.24940183E+01 2.17726258E-02-7.44272215E-06 1.15487023E-09-6.69712949E-14    2 

-2.18403437E+04-4.45558921E+01-4.55756824E-01 4.80323389E-02-2.65497552E-05    3 

 6.92544700E-09-6.38317504E-13-1.68960904E+04 2.64870966E+01                   4 

PC4H9      8/ 4/ 4 THERMC   4H   9    0    0G   300.000  5000.000 1391.000    31 

 1.20779744E+01 1.96264778E-02-6.71302199E-06 1.04206424E-09-6.04469282E-14    2 

 3.22550473E+03-3.87719384E+01 3.20730933E-01 4.34654454E-02-2.40584970E-05    3 

 6.28245308E-09-5.80113166E-13 7.71490893E+03 2.57301085E+01                   4 

SC4H9      8/ 4/ 4 THERMC   4H   9    0    0G   300.000  5000.000 1381.000    31 

 1.16934304E+01 1.96402287E-02-6.65306517E-06 1.02631895E-09-5.92826294E-14    2 

 1.96382429E+03-3.61626672E+01 8.49159986E-01 3.82085320E-02-1.49626797E-05    3 

 2.04499211E-10 8.24254437E-13 6.38832956E+03 2.44466606E+01                   4 

PC4H9O2    7/19/ 0 THERMC   4H   9O   2    0G   300.000  5000.000 1385.000    41 

 1.57845448E+01 2.15210910E-02-7.44909017E-06 1.16558071E-09-6.79885609E-14    2 

-1.60146054E+04-5.40388525E+01 1.94363650E+00 5.15513163E-02-3.28284400E-05    3 

 1.13064860E-08-1.70118606E-12-1.08358103E+04 2.13503149E+01                   4 

SC4H9O2    7/19/ 0 THERMC   4H   9O   2    0G   300.000  5000.000 1389.000    41 

 1.64031135E+01 2.09361006E-02-7.23393011E-06 1.13058996E-09-6.58938667E-14    2 

-1.85074517E+04-5.77331636E+01 1.32689044E+00 5.62785583E-02-4.01717786E-05    3 

 1.57120967E-08-2.62948443E-12-1.31557057E+04 2.34069659E+01                   4 

C4H8OOH1-3 7/19/ 0 THERMC   4H   9O   2    0G   300.000  5000.000 1377.000    51 

 1.76442170E+01 1.91706536E-02-6.57168641E-06 1.02246571E-09-5.94304735E-14    2 

-1.01859280E+04-6.17115813E+01 1.94106276E+00 5.18789351E-02-3.10411683E-05    3 

 8.63568881E-09-8.42841994E-13-4.34315962E+03 2.40230471E+01                   4 

C4H8OOH1-3O2 7/19/ 0 TRMC   4H   9O   4    0G   300.000  5000.000 1387.000    61 

 2.23244015E+01 2.05474775E-02-7.19076348E-06 1.13361536E-09-6.64744383E-14    2 

-3.05468277E+04-8.32666070E+01 2.22400728E+00 7.04994620E-02-5.66978827E-05    3 

 2.42627751E-08-4.29715459E-12-2.37391490E+04 2.38371533E+01                   4 

NC4KET13   7/19/ 0 THERMC   4H   8O   3    0G   300.000  5000.000 1386.000    51 

 1.96430808E+01 1.80940566E-02-6.33063232E-06 9.97860399E-10-5.85076458E-14    2 

-4.59588851E+04-7.16905094E+01 2.74883461E+00 5.86936745E-02-4.49605895E-05    3 

 1.83200130E-08-3.11765369E-12-4.01065878E+04 1.88072090E+01                   4 

C7H14                   C   7H  14          G    300.00   5000.00 1390.00      1 

 .206190401E+02 .314852991E-01-.107162057E-04 .165827662E-08-.959911785E-13    2 

-.196710875E+05-.822507478E+02-.116533279E+01 .790439806E-01-.496101666E-04    3 

 .158569009E-07-.205346433E-11-.117362359E+05 .359871070E+02                   4 

NC7H15                  C   7H  15          G    300.00   5000.00 1382.00      1 

 .216371448E+02 .323324804E-01-.109273807E-04 .168357060E-08-.971774091E-13    2 

-.105877217E+05-.852228493E+02-.379155767E-01 .756726570E-01-.407473634E-04    3 

 .932678943E-08-.492360745E-12-.235605303E+04 .337321506E+02                   4 

NC7-QOOH    7/19/0 thermC   7H  15O   2    0G   300.000  5000.000 1389.000    81 

 2.74034778e+01 3.27527893e-02-1.12991770e-05 1.76444649e-09-1.02786945e-13    2 

-2.48636651e+04-1.10201978e+02 8.49786005e-01 9.25107196e-02-6.25359834e-05    3 

 2.17880390e-08-3.12720398e-12-1.53640679e+04 3.32997487e+01                   4 

NC7-OQOOH  7/19/ 0 thermC   7H  14O   3    0G   300.000  5000.000 1387.000    81 

 2.88330388e+01 3.20168096e-02-1.11508456e-05 1.75226159e-09-1.02520451e-13    2 

-6.20142474e+04-1.17499704e+02 1.52936692e+00 9.58173466e-02-6.96688520e-05    3 

 2.69540382e-08-4.38728126e-12-5.23839542e+04 2.93851334e+01                   4 

CH3OCH3           AK0904C   2H   6O   1    0G   270.000  3000.000  710.00      1 

 8.30815546E-01 2.69173263E-02-1.38874777E-05 3.47515079E-09-3.41706784E-13    2 

-2.34120975E+04 2.02174360E+01 5.68097447E+00-5.39434751E-03 6.49472750E-05    3 

-8.05065318E-08 3.27474018E-11-2.39755455E+04-6.36955496E-01                   4 

CH3OCH2    7/20/98 THERMC   2H   5O   1    0G   300.000  5000.000 1376.000    21 

 8.17137842E+00 1.10086181E-02-3.82352277E-06 5.99637202E-10-3.50317513E-14    2 

-3.41941605E+03-1.78650856E+01 2.91327415E+00 2.03364659E-02-9.59712342E-06    3 

 2.07478525E-09-1.71343362E-13-1.18844240E+03 1.16066817E+01                   4 

CH3OCH2O2  7/20/98 THERMC   2H   5O   3    0G   300.000  5000.000 1389.000    31 

 1.24249729E+01 1.18705986E-02-4.07906532E-06 6.35310809E-10-3.69427867E-14    2 

-2.29679238E+04-3.53740145E+01 2.21029612E+00 3.68877454E-02-2.82561555E-05    3 

 1.15730533E-08-1.97130470E-12-1.94940940E+04 1.91463601E+01                   4 

CH2OCH2O2H 7/20/98 THERMC   2H   5O   3    0G   300.000  5000.000 1393.000    41 

 1.51191783E+01 9.23718883E-03-3.19127505E-06 4.99114678E-10-2.91162488E-14    2 

-1.84114867E+04-4.85706618E+01 2.52895507E+00 4.24128290E-02-3.73406386E-05    3 



 

 1.66639333E-08-2.96443312E-12-1.44293306E+04 1.76899251E+01                   4 

HCOOH      7/ 1/99 THERMC   1H   2O   2    0G   300.000  5000.000 1376.000    11 

 6.68733013e+00 5.14289368e-03-1.82238513e-06 2.89719163e-10-1.70892199e-14    2 

-4.83995400e+04-1.13104798e+01 1.43548185e+00 1.63363016e-02-1.06257421e-05    3 

 3.32132977e-09-4.02176103e-13-4.64616504e+04 1.72885798e+01                   4 

HOCH2OCO   8/31/99 THERMC   2H   3O   3    0G   300.000  5000.000 1603.000    31 

 1.13737391E+01 8.17663898E-03-2.92034021E-06 4.66695616E-10-2.76276823E-14    2 

-4.65575743E+04-2.86035265E+01 6.08180801E+00 1.28768359E-02 2.04419418E-06    3 

-6.10154921E-09 1.79820559E-12-4.39526183E+04 2.54054449E+00                   4 

HOCH2O     8/ 4/99 THERMC   1H   3O   2    0G   300.000  5000.000 1452.000     1 

 6.39521515E+00 7.43673043E-03-2.50422354E-06 3.84879712E-10-2.21778689E-14    2 

-2.47500385E+04-7.29290847E+00 4.11183145E+00 7.53850697E-03 3.77337370E-06    3 

-5.38746005E-09 1.45615887E-12-2.34414546E+04 6.81381989E+00                   4 

HO2CH2OCHO 8/31/99 THERMC   2H   4O   4    0G   300.000  5000.000 1387.000    41 

 1.64584298E+01 8.52683511E-03-3.04113500E-06 4.85596908E-10-2.87316334E-14    2 

-6.23959608E+04-5.38924139E+01 3.47935703E+00 4.02952392E-02-3.30109296E-05    3 

 1.34360117E-08-2.18601580E-12-5.80629934E+04 1.52521392E+01                   4 

O2CH2OCH2O2H 7/20/98 TRMC   2H   5O   5    0G   300.000  5000.000 1402.000    51 

 1.92038046E+01 1.04394841E-02-3.60582939E-06 5.63792843E-10-3.28807214E-14    2 

-3.79207055E+04-6.51847273E+01 1.99640551E+00 5.83226232E-02-5.53259778E-05    3 

 2.59810540E-08-4.77141005E-12-3.27628742E+04 2.44215005E+01                   4 

HOCHO      7/ 1/99 THERMC   1H   2O   2    0G   300.000  5000.000 1376.000    11 

 6.68733013e+00 5.14289368e-03-1.82238513e-06 2.89719163e-10-1.70892199e-14    2 

-4.83995400e+04-1.13104798e+01 1.43548185e+00 1.63363016e-02-1.06257421e-05    3 

 3.32132977e-09-4.02176103e-13-4.64616504e+04 1.72885798e+01                   4 

OCH2OCHO   4/ 9/98 THERMC   2H   3O   3    0G   300.000  5000.000 1475.000    21 

 1.20233916E+01 8.11262659E-03-2.91356462E-06 4.67340384E-10-2.77375525E-14    2 

-4.33647231E+04-3.33691809E+01 5.19690837E+00 1.58839723E-02 3.53540547E-07    3 

-6.10456923E-09 1.94661801E-12-4.02242792E+04 6.11645828E+00                   4 

CH3OCH2O2H 7/20/98 THERMC   2H   6O   3    0G   300.000  5000.000 1392.000    41 

 1.49370964E+01 1.19465829E-02-4.12746359E-06 6.45422590E-10-3.76427939E-14    2 

-4.11001068E+04-4.99552737E+01 1.19855761E+00 4.59060764E-02-3.66252420E-05    3 

 1.49318970E-08-2.46057445E-12-3.65363161E+04 2.31339904E+01                   4 

CH3OCH2O   2/ 9/96 THERMC   2H   5O   2    0G   300.000  5000.000 2012.000    21 

 8.60261845E+00 1.35772195E-02-4.84661602E-06 7.77766193E-10-4.62633624E-14    2 

-2.13762444E+04-1.75775023E+01 3.25889339E+00 2.22146359E-02-7.78556340E-06    3 

-2.41484158E-10 4.51914496E-13-1.92377212E+04 1.23680069E+01                   4 

CH3OCO     4/20/99 THERMC   2H   3O   2    0G   300.000  5000.000 1362.000    21 

 1.30877600E+01 4.53544950E-03-1.65096364E-06 2.67197277E-10-1.59576863E-14    2 

-2.46616400E+04-3.27914051E+01 3.94199159E+00 2.43434884E-02-1.65595560E-05    3 

 4.58537411E-09-3.31795708E-13-2.14404829E+04 1.66954362E+01                   4 

CH3OCHO    4/20/99 THERMC   2H   4O   2    0G   300.000  5000.000 1686.000    21 

 8.69123518E+00 1.15503122E-02-4.27782486E-06 7.02533059E-10-4.24333552E-14    2 

-4.64364769E+04-1.89301478E+01 3.08839783E+00 2.03760048E-02-6.84777040E-06    3 

-7.28186203E-10 5.62130216E-13-4.41855167E+04 1.25364719E+01                   4 

OCHO       2/14/95 THERMC   1H   1O   2    0G   300.000  5000.000 1690.000    01 

 6.12628782E+00 3.75602932E-03-1.42010352E-06 2.36429200E-10-1.44167651E-14    2 

-2.17698466E+04-8.01574694E+00 1.35213452E+00 1.50082004E-02-1.09896141E-05    3 

 3.73679840E-09-4.81014498E-13-2.02253647E+04 1.74373147E+01                   4 

CH3OCH2OH  2/ 9/96 THERMC   2H   6O   2    0G   300.000  5000.000 2014.000    31 

 8.70981570e+00 1.53602372e-02-5.41003788e-06 8.60573446e-10-5.08819752e-14    2 

-4.76607115e+04-1.80226702e+01 3.15851876e+00 2.44325751e-02-8.66984784e-06    3 

-5.93319328e-11 4.36400003e-13-4.54488899e+04 1.30511235e+01                   4 

NC3H7OO                 C   3H   7O   2     G    300.00   5000.00 1388.00      1 

 .127230991E+02 .167336808E-01-.575943184E-05 .897769493E-09-.522275065E-13    2 

-.108816595E+05-.381965321E+02 .156301709E+01 .426192697E-01-.296615075E-04    3 

 .114187326E-07-.189894471E-11-.688086375E+04 .219842933E+02                   4 

NC3-OOQOOH              C   3H   7O   4     G    300.00   5000.00 1388.00      1 

 .185146106E+02 .164157074E-01-.573085844E-05 .901975314E-09-.528299084E-13    2 

-.231819444E+05-.618247164E+02 .254387733E+01 .570847379E-01-.472164204E-04    3 

 .208289492E-07-.378162942E-11-.178600410E+05 .229447574E+02                   4 

CH2OCHO    4/15/ 8 thermC   2H   3O   2    0G   300.000  5000.000 1442.000    21 

 1.00960096e+01 7.19887066e-03-2.59813465e-06 4.18110812e-10-2.48723387e-14    2 

-2.36389018e+04-2.71144175e+01 2.31031671e+00 1.80474065e-02-2.71519637e-06    3 

-4.60918579e-09 1.70037078e-12-2.02910878e+04 1.71549722e+01                   4 

H2NO              102290H   2N   1O   1     G  0300.00   4000.00  1500.00      1 

 0.05673346E+02 0.02298837E-01-0.01774446E-05-0.01103482E-08 0.01859762E-12    2 

 0.05569325E+05-0.06153540E+02 0.02530590E+02 0.08596035E-01-0.05471030E-04    3 

 0.02276249E-07-0.04648073E-11 0.06868030E+05 0.01126651E+03                   4 

END 

 



 

A2.- Algoritmo genético  

 

%Optimización del numero de giro basado en la selección 

de 4 variables 

 

%(Angulo, # de paletas, Espesor de los paletas y 

Diámetro del hub) 

  

%DANIEL ALEJANDRO ZAVALETA LUNA 

clear 

clc 

  

var=[4];        %Cantidad de variables a analizar. 

  

int=[1,2];      %Variables con valor entero. 

  

%Limites maximos y minimos del angulo, alabes, espesor y 

diametro_hub 

ls=[60, 16, 0.0016, 0.0588];     %limite superior 

li=[10,  8, 0.0007, 0.05];      %limite inferior 

  

%Caracteristicas para optimizar 

options=gaoptimset('tolfun',1e-

10,'CrossoverFrac',0.5,'PopulationSize',200,'Stallgen',1

50,'Generations',500,'PlotFcns',@gaplotbestf); 

  

%Ecuacion de optimización 

[Xopt,Fval,exitflag,output]=ga(@(x)Numero_giro(x),var,[]

,[],[],[],li,ls,@Cond_nl,int,options); 

  

th=Xopt(:,1);%valor resulatante del angulo optimizado 

  

disp('*****  Profundidad del swirler  *****') 

l=((0.4*9.8/100)) 

display('*****  Cateto opuesto del triangulo formado por 

paleta  *****') 

cat_op=l*sind(th)/sind(90-th) 

  

display('*****  Angulo, # Paletas, Espesor, Diametro_hub  

*****') 

Xopt 

cat_op 

 

 



 

A3.- Condiciones no lineales 

 
%Optimizacion del numero de giro basado en la seleccion 

de 4 variables 

 

%(Angulo, # de paletas, Espesor de las paletas y 

Diametro del hub) 

  

 

%DANIEL ALEJANDRO ZAVALETA LUNA 

  

  

%***** Condiciones no lineales ***** 

  

function [C,Ceq]=Cond_nl(x) 

  

  

% Valores a ingresados por la función para optimizar 

th=x(1);    %th=Y(1);%[°]angulo  

Nu=x(2);    %Nu=Y(2);%[#]numero de paketas 

tv=x(3);    %tv=Y(3);%[mm]espesor 

Dh=x(4);    %1.9/100;%[m]Diametro del hub  

  

%Constantes necesarias para el calculo 

D_car=15.7/100; %[m] Diametro interno de la carcaza 

D_comb=10.7/100;        %[m] Diametro del combustor 

D_men_dif=6/100;    %[m] Diametro menor del difusor 

Ds=9.8/100;         %[m] Diametro del swirler 

rho=1.16;           %[m] Densidad del aire 

Ks=1.15;            %Cosntante para paleta: (1.3)plana o 

(1.15)curva 

m=158.33/3600;  %[kg/s] Flujo masico de aire 

msw_p=0.7;      %[%]Porcentaje de aire que ingresa al 

combustor 

m_comb=m*msw_p; %[kg/s]Flujo masico que ingresa al 

combustor 

dPc_qref=20;    %Relacion caidad de presion en combustor  

                %respecto a la presion dinamica 

dPc_P3=0.06;    %Relacion de caida de presion en el 

combustor 

                %respeto a la entrada de combustor 

R_k=286.9;      %[N*m/K] Constante de gas 

T3=30+273.15;   %[K] Temperatura del aire que ingresa 

  



 

 %P_inlet_air=103425;     %[Pa] Presion de entrada del 

aire a la camara de combustion 

P_inlet_air=101925;     %[Pa] Presion de entrada del 

aire a la camara de combustion 

P_outD=P_inlet_air-20;  %[Pa] Presion de salida del 

difusor 

dPsw=0.03*P_outD;       %[Pa] Caida de presion del 

swirler 

 

% Operaciones para el numero de giro 

r=(D_car^2)/(D_comb^2);     %Relacion entre area de la 

carcaza 

                            %y area de entrada del 

combustor 

u=m/(rho*(pi/4)*D_men_dif^2);%Velocidad de entrada del 

aire en el difusor 

q=rho*(u^2)/2;              %Presion dinamica del aire a 

la entrada del difusor 

lambda=(P_inlet_air-P_outD)/q;  %coeficiente de perdida 

de presion del difusor 

K_opt=1-((((1-m_comb)^2)-lambda)/(dPc_qref-

(lambda*r^2)))^(1/3); 

                            %relación entre el área de 

la sección transversal 

                            %del revestimiento y el área 

de la sección transversal de la carcasa optimo 

A_ref=(((R_k/2)*(m_comb*(T3^0.5)/P_outD)^2)*dPc_qref/dPc

_P3)^0.5; 

                            %Area de valor de referencia 

A_L=K_opt*A_ref;            %Area del tubo de flama 

  

% Calculo del numero de giro 

d=((2*rho*dPsw)/(Ks*(m_comb^2)))+(1/A_L^2); 

e=((Nu*tv)/2)*(Ds-Dh); 

f=4/(pi*(Ds-Dh)); 

b=((sqrt(((secd(th))^2)/d))+e)*Ds*f; 

  

Swn_number=(2/3)*(((Ds^2)+(Ds*Dh)+(Dh^2))*tand(th))/b; 

sw=Swn_number; 

  

% Puntos restrictivos 

dh_ds=Dh/Ds; 

% long=Dh*.8*sind(th)/sind(90-th); restriccion que 

incrementa Dh 



 

  

% Ennumeración de restricciones 

C(:,1)=sw-0.6;      %valor maximo de numero de giro 

C(:,2)=2.5-sw;      %valor minimo de numero de giro 

C(:,3)=0.4-dh_ds;   %Valor minimo de relaciones diametro 

hub/diametro swirler  

C(:,4)=dh_ds-0.6;   %Valor maximo de relaciones diametro 

hub/diametro swirler 

  

Ceq=[]; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A4.- Función objetivo 

 

%Optimizacion del numero de giro basado en la seleccion 

de 4 variables 

%(Angulo, # de paletas, Espesor de las paletas y 

Diametro del hub) 

  

%DANIEL ALEJANDRO ZAVALETA LUNA 

  

  

%***** Función objetivo ***** 

  

  

function fun_obj=Numero_giro(x) 

  

% Valores a ingresados por la función para optimizar 

th=x(1);    %[°]angulo 

Nu=x(2);    %[#]numero de paletas 

tv=x(3);    %[mm]espesor 

Dh=x(4);    %[m]Diametro del hub  

  

%Constantes necesarias para el calculo 

D_car=15.7/100; %[m] Diametro interno de la carcaza 

D_comb=10.7/100;        %[m] Diametro del combustor 

D_men_dif=6/100;    %[m] Diametro menor del difusor 

Ds=9.8/100;         %[m] Diametro del swirler 

rho=1.16;           %[m] Densidad del aire 

Ks=1.15;            %Cosntante para (1.3)plana o 

(1.15)curva 

m=158.33/3600;  %[kg/s] Flujo masico de aire 

msw_p=0.7;      %[%]Porcentaje de aire que ingresa al 

combustor 

m_comb=m*msw_p; %[kg/s]Flujo masico que ingresa al 

combustor 

dPc_qref=20;    %Relacion caidad de presion en combustor  

                %respecto a la presion dinamica 

dPc_P3=0.06;    %Relacion de caida de presion en el 

combustor 

                %respeto a la entrada de combustor 

R_k=286.9;      %[N*m/K] Constante de gas 

T3=30+273.15;   %[K] Temperatura del aire que ingresa 

  

  

%------------------------------------------------------- 



 

%P_inlet_air=103425;     %[Pa] Presion de entrada del 

aire a la camara de combustion 

P_inlet_air=101925;     %[Pa] Presion de entrada del 

aire a la camara de combustion 

P_outD=P_inlet_air-20;  %[Pa] Presion de salida del 

difusor 

dPsw=0.03*P_outD;       %[Pa] Caida de presion del 

swirler 

%------------------------------------------------------- 

  

% Operaciones para el numero de giro 

r=(D_car^2)/(D_comb^2);     %Relacion entre area de la 

carcaza 

                            %y area de entrada del 

combustor 

u=m/(rho*(pi/4)*D_men_dif^2);%Velocidad de entrada del 

aire en el difusor 

q=rho*(u^2)/2;              %Presion dinamica del aire a 

la entrada del difusor 

lambda=(P_inlet_air-P_outD)/q;  %coeficiente de perdida 

de presion del difusor 

K_opt=1-((((1-m_comb)^2)-lambda)/(dPc_qref-

(lambda*r^2)))^(1/3); 

                            %relación entre el área de 

la sección transversal 

                            %del revestimiento y el área 

de la sección transversal de la carcasa optimo 

A_ref=(((R_k/2)*(m_comb*(T3^0.5)/P_outD)^2)*dPc_qref/dPc

_P3)^0.5; 

                            %Area de valor de referencia 

A_L=K_opt*A_ref;            %Area del tubo de flama 

  

% Calculo del numero de giro 

d=((2*rho*dPsw)/(Ks*(m_comb^2)))+(1/A_L^2); 

e=((Nu*tv)/2)*(Ds-Dh); 

f=4/(pi*(Ds-Dh)); 

b=((sqrt(((secd(th))^2)/d))+e)*Ds*f; 

  

Swn_number=(2/3)*(((Ds^2)+(Ds*Dh)+(Dh^2))*tand(th))/b; 

  

%Función objetivo 

fun_obj=-(Swn_number); 
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