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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “MODELOS DE FLAMA PREMEZCLADA 

EXPUESTA A PERTURBACIONES ACÚSTICAS CON APLICACIONES A 

TURBINAS DE GAS” tiene el objetivo de determinar y estudiar el espacio 

dimensional de una flama premezclada confinada expuesta a perturbaciones 

acústicas inducidas por medio de modelos matemáticos utilizando la herramienta 

computacional MATLAB. 

 

Los modelos matemáticos están basados en el análisis de imágenes 

obtenidas durante las pruebas experimentales en una cámara de combustión de 

turbulencia de 100 kW. Para generar la perturbación en la flama premezclada se 

utilizó una bocina que produjo oscilaciones acústicas a dos determinadas 

amplitudes de 34.8 V y 47.6 V, variando la frecuencia de operación en un rango de 

40 a 650 Hz. Esto con el motivo de simular las perturbaciones que podrían 

producirse debido a las vibraciones en una cámara de combustión de una turbina 

de gas de avión. Mediante los modelos es posible analizar el espacio dimensional 

que ocupa la flama, estableciendo las regiones que podrían considerarse críticas en 

el interior de la cámara de combustión. 

 

Previo a realizar las pruebas experimentales bajo perturbaciones acústicas 

fue necesaria la caracterización de la cámara de combustión. Como primera etapa, 

se analizó los perfiles de velocidad de los flujos giratorios generados por el swirler 

y bluff – body. Para esto, se realizaron experimentos inyectando solo aire (prueba 

en frío) y utilizando un anemómetro de hilo caliente. 

 

En la segunda etapa, se determinó las regiones de la flama premezclada 

producida con gas metano de manera no confinada y confinada (utilizando un 

cilindro de vidrio de cuarzo) en condiciones normales, es decir, sin perturbaciones 

acústicas. Durante estas pruebas, se varió la relación de equivalencia por medio de 

la regulación del flujo de másico del aire y combustible determinando así la región 
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estable, y poder estudiar la geometría de la flama. De esta misma forma, se 

determinaron las regiones de extinción de flama (blow – off) y retroceso (flashback) 

que delimitan la región de estabilidad. Las pruebas experimentales fueron 

realizadas gracias a la Beca Mixta otorgada por el CONACYT para realizar una 

estancia de investigación de seis meses en el Laboratorio de Ingeniería de la 

Universidad de Cardiff en Gales, Reino Unido. 

 

Finalmente, como resultado se muestran los modelos matemáticos que 

representan las geometrías de la flama premezclada producida bajo perturbaciones 

acústicas. Los modelos permiten estudiar las formas de la flama en posibles 

situaciones reales que debido a las inducciones mecánicas de la aeronave son 

transmitidas a la cámara de combustión. Estas inducciones podrían ser causadas 

por vibración de las alas, fuselaje, despegue (take-off), aterrizaje (landing) y otros 

mecanismos. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis entitled “PREMIXED FLAME MODELS UNDER 

ACOUSTIC PERTURBATIONS WITH GAS TURBINES APPLICATIONS” has the 

objective to determine and to study the dimensional space of a confined premixed 

flame exposed to induced acoustic perturbations by mathematical models using 

MATLAB. 

 

The mathematical models are based on the analysis of the images obtained 

during the experimental testing in a 100 kW swirl combustor. In order to generate 

the perturbation in the premixed flame, a loudspeaker was used to produced 

acoustic oscillations at two specific amplitudes of 34.8 V and 47.6 V, varying the 

operating frequency in a range 40 – 650 Hz. This in order to simulate perturbations, 

which could be produced due to vibrations within a combustor of an aircraft gas 

turbine. Through the models, it is possible to analyze the dimensional space 

occupied by the flame, establishing the regions that could be considered critical 

within the combustor. 

 

Prior to performing the experimental testing under acoustic perturbations, the 

characterization of the combustor was necessary. As a first stage, the velocity profile 

of swirling flows generated by the swirler and bluff – body were analyzed. Therefore, 

experiments were performed by injecting only air (cold test) and using a hot wire 

anemometer.  

 

In the second stage, regions of premixed flame produced with methane were 

determined under unconfined and confined conditions under normal conditions, i.e., 

without acoustic perturbations. During these testing, the equivalence ratio was 

varied by modifying the mass flow rate of air and fuel, and by this way, determining 

the stable region to study the flame geometry generated. In the same way, blow – 

off and flashback regions which limit the stability region were determined. The 

experimental testing were carried out thanks to the scholarship granted by 
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CONACYT to realize a research for six months in the Engineering Laboratory at 

Cardiff University in Wales, United Kingdom. 

 

Finally, the results show the mathematical models that represent the 

geometries of premixed flames produced under acoustic perturbations. The models 

allow to study the flame shapes in possible real situations due to mechanical 

inductions of the aircraft are transmitted to the combustor. These inductions can be 

caused by vibration of the wings, fuselage, take – off, landing and other mechanisms. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

La combustión de premezcla pobre (LPM, por sus siglas en inglés) son 

comúnmente empleadas para la propulsión y generación de potencia ya que 

producen bajas emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). Las flamas premezcladas 

pobres son preferidas para los sistemas de bajas emisiones debido a que no 

alcanzan altas temperaturas en comparación con las flamas difusas, las cuales 

generan mayor NOx. 

 

Sin embargo, el principal inconveniente de las LPM es su sistema de 

operación y diseño. Por lo cual, lo hace propenso a sufrir inestabilidades de 

combustión como: inestabilidades termoacústicas, retroceso (flashback) y/o 

extinción de flama (blow – off). Las inestabilidades termoacústicas son 

caracterizadas por largas amplitudes de presión y oscilaciones de velocidad 

resultado de la interacción entre el proceso de combustión y los campos acústicos. 

El flashback ocurre cuando la velocidad del flujo es más lento que la velocidad de 

la flama, permitiendo que la flama se propague hacia los inyectores de premezcla. 

Mientras que el blow – off, en esta investigación se considera como la extinción de 

la flama, ocurre cuando el tiempo de combustión llegar ser menor que el requerido 

para elevar la temperatura de ignición de la mezcla, como consecuencia se debilita 

y se extingue. Las inestabilidades en la combustión son inaceptables por que 

pueden causar deficiencia en el proceso de combustión, vibraciones mecánicas, 

excesiva transferencia de calor, e incluso, conllevar a una falla o daño severo. 

 

En este trabajo se desarrollaron pruebas experimentales en una cámara de 

combustión de turbulencia de 100 kW, la cual se encuentra instalada en el 

Laboratorio de Ingeniería de la Universidad de Cardiff en Gales, Reino Unido. 

Además, se crearon modelos matemáticos utilizando MATLAB con la finalidad de 

estudiar el espacio dimensional de una flama premezclada confinada ante 

perturbaciones acústicas inducidas.  
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Para el desarrollo de esta investigación, se realizaron estudios y pruebas 

experimentales bajo distintas condiciones. Como primer paso, se realizaron pruebas 

isotérmicas, es decir, sin combustión para caracterizar los perfiles de velocidad del 

flujo de aire a la salida del swirler y bluff – body, ubicados en la salida de la boquilla 

de la cámara de combustión, por medio de su velocidad media y turbulenta 

utilizando un anemómetro de hilo caliente (HWA, por sus siglas en inglés). 

 

Como segundo paso, pruebas de combustión no confinadas y confinadas 

fueron llevadas a cabo para determinar las regiones de estabilidad, flashback y blow 

– off. Esto se logró variando la relación de equivalencia mediante la modificación de 

los flujos de aire y combustible que son inyectados a la cámara de combustión. En 

el caso de la combustión confinada, se utilizó un cilindro de vidrio de cuarzo con el 

fin de obtener acceso óptico a la flama.  

 

Las pruebas antes mencionadas permiten hacer las pruebas de la 

combustión confinada bajo perturbaciones acústicas inducidas a dos amplitudes: 

34.8 V y 47.6 V, en un rango de frecuencias de 40 a 650 Hz., donde la flama es 

fotografiada con una cámara de alta velocidad. Estas perturbaciones acústicas son 

creadas por medio de una bocina con el propósito de simular perturbaciones que 

podrían generarse en una cámara de combustión de turbina de gas real. Las 

imágenes obtenidas permiten crear los modelados matemáticos del espacio 

dimensional de la flama. 

 

La investigación del comportamiento de la flama premezclada es esencial 

con la finalidad de un futuro mejorar el proceso de combustión o bien para eliminar 

de manera pasiva o activa las inestabilidades de combustión, y por ende el índice 

de problemas potenciales en el sistema. 
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1.1 OBJETIVOS 

Objetivo general 

Crear modelos matemáticos utilizando la herramienta computacional 

MATLAB que permitan determinar el espacio dimensional de la flama premezclada 

ante perturbaciones acústicas a dos amplitudes de 34.8 V y 47.6 V en un rango de 

frecuencias de 40 – 650 Hz a partir de los resultados experimentales en una cámara 

de combustión de turbulencia de 100 kW. 

 

Objetivos particulares 

1. Caracterizar los perfiles de velocidad de los flujos giratorios generados 

por el swirler y bluff – body de forma experimental en las pruebas 

isotérmicas. 

2. Determinar las regiones de la flama premezclada en condiciones no 

confinadas, de esta manera, definir sus respectivos parámetros de 

operación. 

3. Determinar las regiones de la flama premezclada en condiciones 

confinadas, de esta manera, definir sus respectivos parámetros de 

operación. 

4. Realizar pruebas experimentales en condiciones de combustión 

confinada aplicando perturbaciones acústicas a distintas frecuencias y 

amplitudes obteniendo evidencia fotográfica de la flama premezclada. 

5. Realizar la vectorización y análisis de imágenes para generar modelos 

matemáticos representativos de la flama premezclada utilizando 

INKSCAPE y MATLAB. 

6. Discusión de estado del arte, resultados y conclusiones.  

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, uno de los mayores problemas a nivel mundial es la 

contaminación que producen los combustibles fósiles. Los gases contaminantes 

generados por estos combustibles son uno de los grandes problemas para la 
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humanidad. Ya que provocan cambios climáticos causando el incremento de la 

temperatura en el planeta generando catástrofes como; la reducción de tierra fértil, 

incremento de huracanes e inundaciones. Es por esto que diversas organizaciones 

dedicadas a proteger el medio ambiente han impuesto estrictas normas y reglas 

para reducir o mejorar el uso de sistemas que generan altos gases contaminantes.  

 

Debido a las regulaciones de emisiones contaminantes, las empresas 

manufactures de turbinas de gas han introducido nuevas tecnologías de combustión 

como: LPM (o combustión premezclada pobre pre-vaporizada (LPP), cuando son 

empleados combustibles líquidos), combustión-rica sofocación-rápida combustión-

pobre (rich-burn quick-quench lean-burn) (RQL, por sus siglas en inglés) y 

combustión catalítica. Entre estos tres métodos, la LPM es considerada la 

tecnología más promitente. 

 

GE, uno de los principales fabricadores de turbina de gas en el mundo, utiliza 

un sistema de combustión llamado Dry Low NOx (DLN), referido a la combustión de 

premezcla pobre, comúnmente usado para combustibles gaseosos (gas natural) y 

algunos combustibles líquidos altamente refinados o de calidad (nafta). Goldmeer 

et al. (2015) menciona que GE cuenta con diferentes sistemas DLN, los cuales se 

encuentran instalados en alrededor de 1,650 turbinas de gas acumulando un 

aproximado de 57 millones de horas en operación. 

 

El incremento de la demanda de los sistemas LPM, además, de la necesidad 

de mejorar el funcionamiento de estos sistemas para evitar futuras fallas mecánicas 

y deficiencias en la combustión, motivan esta investigación al estudio de estos 

sistemas. Mediante experimentos y modelos matemáticos basados en imágenes de 

respuesta de la flama premezclada, es posible estudiar su espacio dimensional con 

la finalidad de aportar un entendimiento más sobre el comportamiento y sus efectos 

de este tipo de flamas. 
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1.3 TURBINAS DE GAS 

Las turbinas de gas son empleadas en extensas aplicaciones incluyendo la 

propulsión de aviones, generaciones de energía eléctrica/calor, cogeneración, 

transmisión de gas natural entre otros procesos. Las turbinas de gas tienen un 

amplio rango de potencia desde 300 HP hasta 268,000 HP con un potencia 

promedio de 40,200 HP. El combustible más común utilizado en las turbinas de gas 

es el gas natural, sin embargo, debido a su flexibilidad pueden ser ocupados distinto 

combustibles en distintos estados. 

 

La turbina de gas es una turbo maquina motora, la cual utiliza el ciclo de 

potencia Brayton. Los componentes principales de la turbina de gas son: compresor, 

cámara de combustión y turbina de potencia. En la sección del compresor, el aire 

ambiente es aspirado y comprimido hasta 30 veces la presión ambiente. Luego, es 

dirigido hacia la cámara de combustión donde el combustible es introducido para 

formar una mezcla, la cual es encendida y quemada.  

 

Los gases calientes producto del proceso de combustión son diluidos con 

aire adicional proveniente del compresor y dirigidos hacia la turbina de potencia con 

temperaturas de hasta 1 427°C (2 600°F). La energía producida por la expansión 

de los gases calientes en la turbina de potencia proporciona la energía de propulsión 

de un avión, o bien, siendo recuperada por un eje de potencia, el cual está disponible 

para conducir una carga externa, por ejemplo, un generador de energía eléctrica. 

 

En la figura 1.1 se muestra una turbina de gas con los tres componentes 

principales.  
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Figura 1.1. GE Turbina de gas (General Electric, 2016). 

Los esfuerzos para mejorar la eficiencia del ciclo que lo gobierna se 

concentran en tres áreas: i) Incrementar las temperaturas de entrada de la turbina, 

ii) Incremento de las eficiencias de los componentes de turbo maquinaría y iii) 

Adición de modificaciones al ciclo básico. 

  

El avance tecnológico se ha concentrado en el proceso de combustión como: 

el uso de nuevas mezclas de combustibles, implementación de flujos giratorios por 

medio de turbulenciadores (swirlers) o cuerpos de obstrucción (bluff-bodies), mejora 

en la inyección del combustible o la aplicación de sistemas de combustión. 

 

Las turbinas de gas son preferidas por los beneficios que esta proporciona 

como: la alta flexibilidad de ser ocupados en procesos industriales en conjunto o 

individualmente, amigable con el medio ambiente, sistemas compactos, eficientes, 

asequibles y duraderos.  

1.4 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

Actualmente, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, 

Boca del Rio, Veracruz, México se cuenta con un prototipo turbina de gas a escala, 

donde se realizan estudios e investigaciones a nivel licenciatura, maestría y 

doctorado. Este proyecto en particular cubre una de las necesidades relacionada 

con la seguridad industrial en plataformas petroleras de la División Marina de 

PEMEX donde se utilizan diversas turbinas de gas (apéndice 2). 
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Los conocimientos obtenidos en el proyecto antes mencionado y con el apoyo 

de la Beca Mixta otorgada por el CONACYT permiten realizar una estancia de 

investigación (apéndice 3.1) de seis meses en la Universidad de Cardiff en Gales, 

Reino Unido donde se realizaron investigaciones y pruebas experimentales bajo 

distintas condiciones en una cámara de combustión de turbulencia de 100 kW.  

 

Los resultados e imágenes obtenidos de los estudios experimentales 

permiten realizar la modelación matemática del espacio dimensional de la flama 

premezclada utilizando el software MATLAB. Esta herramienta computacional 

permite realizar problemas matemáticos complejos, representación de datos y 

funciones, entre otras aplicaciones, por medio de un propio lenguaje de 

programación (lenguaje M) basado en la manipulación de matrices. 
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CAPÍTULO 2. REVISIÓN LITERARIA 

2.1 COMBUSTIÓN 

El proceso de combustión es definido como una reacción química entre un 

combustible y un oxidante, la cual produce calor. En turbinas de gas, el combustible 

usualmente es gaseoso o liquido mientras que el oxidante siempre es aire. 

 

De acuerdo a Lefebvre & Ballal (2010), la combustión puede ser clasificada 

en dos regímenes de combustión: rápida combustión (deflagration) y detonación. La 

rápida combustión requiere menos de un 1 ms para completar su proceso de 

combustión y está caracterizada por una flama que se propaga a través de la mezcla 

no quemada, normalmente su velocidad de propagación es menor de 1 m/s. Una 

flama puede ser definida como un rápido proceso químico compuesta de gradientes 

de temperaturas, y concentración de especies acompañada de luminiscencia. La 

detonación es una onda de choque que se propaga a velocidades supersónicas 

alrededor de 1 a 4 km/s. Este proceso de combustión se puede obtener inyectando 

oxigeno como oxidante para facilitar y acelerar la ignición.  

 

Cuando la reacción exotérmica entre el combustible y el oxidante son 

completamente consumidos, es decir, cuando el oxígeno presente en la reacción 

posee la cantidad exacta para consumir el combustible se le conoce como valor 

estequiométrico. Sin embargo, Valera (2009) señala que esta es raramente usada 

debido a que más oxigeno es requerido para reducir el combustible no quemado, 

por lo tanto, la relación de equivalencia es usada para relacionar una particular 

fracción de aire/combustible con los valores estequiométricos. Khanna (2001) define 

la relación de equivalencia como uno de los parámetros más importantes para el 

análisis de la combustión y es normalmente reportada en términos adimensionales: 

 

Φ =
(𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒/𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒)𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

(𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒/𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒)𝑒𝑠𝑡𝑒𝑞𝑢𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎
                                 (1) 
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La condición estequiométrica está definida por Φ = 1. La combustión con un 

exceso de oxidante en la mezcla se le conoce como “pobre”, Φ < 1. Similarmente, 

mezclas con un exceso de combustible se le conoce como “rica”, Φ > 1. 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS FLAMAS 

Para Lefebvre & Ballal (2010) la propagación de la flama en una mezcla sin 

quemar se puede dar de dos maneras. Primera, la flama se propaga a través de 

una mezcla de gas estática. Segunda, la flama se establece en un punto fijo y es 

suministrada con un flujo continuo de una mezcla de combustible. Bajo estas 

condiciones, las flamas son clasificadas en dos principales categorías: flamas 

difusas y flamas premezcladas. Además, dependiendo de su velocidad de 

combustión, ambas flamas pueden ser clasificadas como laminares o turbulentas.  

2.1.1 FLAMAS DIFUSAS Y PREMEZCLADAS 

La diferencia entre las flamas difusas y las flamas premezcladas es la 

ubicación donde se produce el mezclado. En el primer caso, las flamas difusas 

ocurren cuando el combustible y el oxidante son introducidos de forma separada a 

la zona de combustión, donde se mezclan y queman simultáneamente. Baukal 

(1998) menciona que este proceso permite un mejor control de la flama evitando 

inestabilidades como el flashback pero proporciona mayores emisiones de NOx. 

 

Las flamas premezcladas se producen cuando el combustible y el oxidante 

son mezclados antes de entrar a la zona de combustión. Al contrario de las flamas 

difusas, las flamas premezcladas proporcionan bajas emisiones de NOx. Sin 

embargo, Candel et al. (2013) señala son más sensibles a perturbaciones externas. 

 

Mayores complicaciones se presentan si el combustible utilizado es líquido, 

debido a que necesita ser vaporizado antes de mezclarse con el oxidante. Si el 

combustible está parcialmente vaporizado antes de entrar a la zona de flama, se 

pueden presentar mezclas heterogéneas. Sin embargo, si el combustible está 

completamente vaporizado, es decir, si ambos reactantes se encuentran en el 
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mismo estado físico, el proceso es descrito como homogéneo. Este factor de 

vaporización tiene gran impacto en la velocidad y combustión de la flama. 

2.1.2 FLAMAS PREMEZCLADAS LAMINARES Y TURBULENTAS 

Como se mencionó anteriormente, las flamas pueden ser divididas 

dependiendo de su velocidad de combustión, es decir, la velocidad a la cual la flama 

se propaga hacia la mezcla sin quemar. Esta tasa de combustión depende de la 

reacción química, transferencia de calor y masa de la flama hacia la mezcla no 

quemada. 

 

La flama premezclada es laminar cuando el combustible suministrado es 

descargado a velocidades debajo de su valor crítico, por lo tanto, la mezcla es 

creada por difusión molecular. Lefebvre & Ballal (2010) señalan que los factores 

más importantes que controlan la velocidad laminar de combustión son: la relación 

de equivalencia, temperatura y presión. 

 

A lo largo del tiempo, se han llevado a cabo varios experimentos en flamas 

premezcladas laminares para determinar su velocidad de combustión. Beer & 

Chigier (1972) señalan que para determinar la velocidad laminar de la flama, Lewis 

estableció que la velocidad laminar de flama es proporcional a la presión con el 

factor n, conocido como la presión de Lewis. 

 

𝑆𝐿 ∝  𝑝𝑛                                                     (2) 

 

Donde 𝑆𝐿 es definida como la velocidad de combustión. Por lo cual, si 𝑆𝐿 <

50 cm/s el exponente 𝑛 será negativo lo que implica que 𝑆𝐿 incrementará conforme 

la presión disminuya. 𝑆𝐿 es independiente de la presión si  50 < 𝑆𝐿 < 100 cm/s. Por 

último, si 𝑆𝐿 > 100 cm/s, 𝑆𝐿 incrementará con la presión. 

 

Pope (1987) explica que en algunos instantes de la combustión premezclada 

turbulenta, la superficie de la flama se comporta como una flama laminar. Pope 
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presenta un caso simple, cuando la flama se propaga de forma estable en los 

reactantes inactivos, siendo está definida como la relación flama-laminar en escala 

de tiempo ( 𝜏𝐿 ). Donde la velocidad laminar está definida por 𝑢𝐿 , la cual es 

determinada por el estado termoquímico de los reactantes, y 𝐷𝑟 como la difusión 

térmica de los reactantes. 

 

𝜏𝐿 ≡  𝐷𝑟/𝑢𝐿
2                                                (3) 

 

Ross (2005) explica que las flamas premezcladas turbulentas interactúan con 

el flujo turbulento, y responden a las escalas de tiempo y longitud impuestas por 

dicho flujo, por consiguiente, aumentando o disminuyendo el área de la flama. El 

tamaño y forma de la flama premezclada turbulenta depende de factores como; 

combustible, relación de equivalencia, características turbulentas y velocidad de 

entrada. 

 

De acuerdo a la bibliografía de Lefebvre & Ballal (2010) el primer contribuidor 

para el entendimiento de las flamas turbulentas fue Damkohler, quien propuso la 

siguiente ecuación donde describe la turbulencia de larga escala: 

 

𝑆𝑇 =  𝑆𝐿 +  𝑢´                                           (4) 

 

Donde 𝑆𝑇  es la velocidad turbulenta de la flama, 𝑆𝐿  es la velocidad de 

combustión laminar, y 𝑢´ es la raíz media cuadrada del valor de la velocidad de 

fluctuación. Difiriendo de la teoría de Damkohler y empleando los métodos 

relacionado a las propiedades de turbulencia con el incremento del área de la flama. 

Schelkins postuló la siguiente ecuación: 

 

𝑆𝑇 =  𝑆𝐿 [1 + 𝐵 (
𝑢´

𝑆𝐿
)

2

]
0.5

                                        (5) 
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Donde B es una constante de la orden de unidad. En alta velocidades, las 

ecuaciones 4 – 5 se convierten: 

 

𝑆𝑇 =   𝑢´                                                     (6) 

 

Debido a que la naturaleza de los flujos turbulentos tiene considerables 

efectos en la estructura de la flama se pueden presentar diferentes regímenes 

como; flamas arrugadas, flamas onduladas, zonas de reacción delgadas y zonas de 

reacción interrumpidas. Estos regímenes son definidos en el diagrama de Borghi 

mostrado en la figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1. Diagrama de Borghi (Peters, 2010). 

La velocidad de combustión es una propiedad de combustión fundamental en 

términos de la estabilización de la flama y la tasa de calor liberado. 

2.3 COMBUSTIÓN DE PREMEZCLA POBRE 

Debido a las normas y regulaciones ambientales, la reducción de emisiones 

de gases contaminantes es uno de las consideraciones más importantes en el 

diseño y desarrollo de cámaras de combustión. Es por esto, que las empresas 
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manufactureras han implementado nuevas tecnologías, y una de las más 

prominentes es la combustión de premezcla pobre (LPM). 

 

Uno de los principales gases contaminantes durante el proceso de 

combustión es el NOx. Existen tres formas para su formación: NOx – térmico, NOx 

– inmediato y NOx – combustible. Sin embargo, Igoe & Welch (2014) señalan que 

el NOx – térmico es la principal fuente de NOx, y es producida en condiciones de 

alta temperatura por la reacción del nitrógeno y oxígeno, especialmente a 

temperaturas mayores a 1 700 K. Su tasa de formación incrementa 

exponencialmente a medida que su temperatura crece (figura 2.2). Mientras que el 

NOx – inmediato es producido por las reacciones rápidas entre el nitrógeno, oxígeno 

y radicales hidrocarbonados. El NOx – combustible son relacionados a los 

componentes de nitrógeno en el combustible. 

 

 

Figura 2.2. Tasa de formación de NOx – térmico (Igoe & Welch, 2014). 

La tecnología de las LPM es considerada una de las más prominentes para 

la reducción de gases contaminantes, principalmente NOx. En la LPM, el 

combustible y aire son premezclados para evitar regiones estequiométricas con 

altas temperaturas, y por ende la formación de NOx. Además, Huang & Yang (2009) 

mencionan que la zona de combustión es operada con exceso de aire para reducir 

la temperatura de la flama, como consecuencia, el NOx – térmico es eliminado.  
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El principal inconveniente de la LPM es que son propensas a desarrollar 

inestabilidades en la combustión. Las cámaras de combustión de estos sistemas 

poseen poco amortiguamiento ya que carecen de orificios y de ranuras en su 

revestimiento, por lo tanto, muy poca energía acústica es absorbida o eliminada del 

sistema. Adicionalmente, suelen operar con flamas compactas cerca de los límites 

de extinción de flama. Lieuwen et al. (2001) menciona que su funcionamiento cerca 

de los límites pobres lo hace sensible a las perturbaciones en la relaciones de 

equivalencia debido a que la flama puede presentar periodos de extinción. Por lo 

tanto, debido a su funcionamiento y diseño lo hacen susceptible inestabilidades 

causando otros fenómenos de combustión como el flashback y/o blow – off.  

 

Comúnmente, la LPM es utilizada en conjunto con la tecnología de flujos 

giratorios para estabilizar la flama con el fin de obtener una eficiente y limpia 

combustión. Pero la implementación de ambas tecnologías multiplica aún más las 

probabilidades de la aparición de inestabilidades de la combustión. En la figura 2.3, 

se muestra una comparación de una cámara de combustión después y antes de un 

evento de inestabilidad. 

 

 

Figura 2.3. Cámara de combustión después y antes del daño por la inestabilidad de la 

combustión (Lieuwen & Yang, 2005). 

Dowling & Morgans (2005) mencionan que las inestabilidades no están 

limitadas a las cámara de combustión de turbinas de gas ya que otros sistemas 
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como motores de avión de postcombustión, cohetes, estatorreactores, calderas y 

hornos industriales son también susceptible a dichas inestabilidades.  

2.4 ESTABILIZACIÓN DE LA FLAMA 

Uno de los requisitos principales en las turbinas de gas es que su proceso de 

combustión se pueda mantener en un amplio rango de condiciones de operación, 

es decir, lograr operar en condiciones no favorables como; bajas temperaturas y 

presiones, y relaciones de aire/combustible fuera de los límites de inflamabilidad. 

 

El método más común para superar este problema es crear una zona de 

velocidad en la zona primaria de combustión, donde la velocidad de la flama es 

intensificada por los altos niveles de turbulencia en los chorros (jets) de aire primario, 

y por la recirculación de los productos calientes mezclados con el flujo entrante de 

aire/combustible.  

 

Tejeda et al. (2015) señala que los regímenes de estabilización de flama más 

utilizados incluyen tres tipos. El primer tipo es el uso de un cuerpo de obstrucción 

de flujo conocido como “bluff – body” que genera una turbulencia inducida. Tuttle et 

al. (2013) explica que el bluff – body, colocado en medio del flujo, produce una 

estructura de recirculación que permite a la flama fijarse para después propagarse 

a la corriente libre. El segundo tipo, es la inducción de un giro al flujo o una 

combinación de ambos para obtener una buena mezcla en los reactantes. Y como 

último tipo, por medio de la optimización de inyección de aire. 

 

Las turbinas de gas con tecnología LPM comúnmente emplean flujos 

giratorios para estabilizar la flama, y poder obtener una combustión limpia y eficiente. 

Uno de los flujos giratorios más importantes es la zona de recirculación central (CRZ, 

por sus siglas en inglés), la cual sirve como mecanismo de estabilización de flama. 

Huang & Yang (2005) señalan que los flujos en esta región, por lo regular, están 

asociados con altas velocidades de cizallamiento (High Shear Rates) y fuertes 

intensidades de turbulencia resultado de la ruptura del vórtice (Vortex Breakdown). 
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2.4.1 FLUJOS GIRATORIOS  

Syred et al. (1984) define el flujo giratorio como uno que experimenta 

movimientos axiales y vorticiales simultáneamente. Esto es resultado de la 

aplicación de un movimiento en espiral, una componente de velocidad de rotación 

(componente de velocidad tangencial) impartido al flujo por medio de alabes guiados 

(swirlers), generadores turbulentos de remolinos tangenciales (axial-tangential entry 

swirl generators) o por entrada directa rotacional a la cámara. En el caso de la 

presente investigación, se implementó un swirler para generar los flujos giratorios. 

 

De acuerdo a Abdulsada (2011) los flujos giratorios han sido esenciales para 

reducir la emisión de gases contaminantes, mejorar la estabilización de la flama y 

al mismo tiempo extender los límites de operación en condiciones de blow – off. La 

técnica de los flujos giratorios es reconocida para incrementar la velocidad 

turbulenta de la flama, reducir el tamaño de la cámara de combustión, evitar el 

flashback y mejorar la mezcla de los reactivos con el fin de reducir las emisiones e 

incrementar la potencia. 

 

Valera et al. (2011) señala que la combustión turbulenta depende en la 

mayoría de los casos en la formación de la CRZ, la cual recircula las especies 

químicas calientes y activas hacia la raíz de la flama, así como también proporciona 

regiones de baja velocidad donde la velocidad de la flama puede igualar la velocidad 

de flujo local. También explica que las características de la CRZ dependen del 

número swirl, configuración del quemador, tipo de flujo de expansión, numero de 

Reynolds y relación de equivalencia. 

 

Syred (2006) describe el proceso de formación de la CRZ de la siguiente 

manera. Los flujos giratorios generan una presión centrifuga. La expansión a través 

de la boquilla causa un decaimiento de la velocidad tangencial, y por ende, una 

disminución en la presión centrifuga. Como consecuencia, una presión negativa 
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axial se estable en el eje central hacia el swirler, causando un flujo inverso y la 

formación de la CRZ. 

  

Syred et al. (1984) caracterizan la intensidad de los flujos giratorios con el 

número de turbulencia (o número swirl) “ 𝑆 ”. El número swirl es un número 

adimensional que representa la relación del flujo axial del momento angular y el flujo 

axial del momento axial multiplicado por el radio equivalente de la boquilla. 

 

𝑆 =
𝐺𝜃

𝐺𝑋𝑟
                                                         (7) 

Donde: 

𝐺𝜃 = ∫ (𝜌𝑢𝑤 + 𝜌𝑢´𝑤´̅̅ ̅̅ ̅̅ )𝑟2𝑑𝑟
∞

0
                                  (8) 

Y 

𝐺𝑥 = ∫ (𝜌𝑢2 + 𝜌𝑢´2̅̅ ̅̅ + (𝑝 − 𝑝∞))𝑟𝑑𝑟
∞

0
                      (9) 

  

Sin embargo, las ecuaciones descritas requieren del conocimiento de todos 

los perfiles de velocidad y presión en cada condición dando un número swirl 

diferente en cada punto en el dominio del flujo, haciendo este cálculo 

extremadamente difícil para llevar acabo. Por lo tanto, se propuso una ecuación más 

practica considerando como constante la densidad, por ejemplo en condiciones 

isotérmicas, simplificándolo a una ecuación en función de su geometría (𝑆𝑔). Donde 

𝑟𝑒𝑓𝑓 es el radio efectivo ubicado en el medio de la tubería de entrada, 𝑟𝑒 es el radio 

de salida y 𝐴𝑡 es el área total de la entrada tangencial.  

 

𝑆𝑔 =
𝜋𝑟𝑒𝑟𝑒𝑓𝑓

𝐴𝑡
                                                   (10) 

 

Este número swirl no tiene en cuenta los cambios de fase que ocurren 

durante la combustión, por lo tanto se introducen algunas modificaciones. Como el 

régimen del flujo térmico se expande bajo condiciones de combustión un incremento 
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en la velocidad axial causa el incremento del flujo axial del momento axial. Esto 

hace que el número swirl disminuya en proporción a la relación de las temperaturas 

medias en la entrada y la salida. 

 

𝑆𝑔𝑐𝑜𝑚𝑏 = 𝑆𝑔
𝑇𝑖

𝑇𝑒
                                                   (11) 

 

En el caso de fuertes flujos giratorios (0.5 < 𝑆 < 0.6) se puede presentar un 

fenómeno conocido como Vortex Breakdown. Kewlani et al. (2016) señala que el 

Vortex Breakdown es una de las características más importantes en los flujos 

giratorios, la cual se manifiesta como un cambio brusco en el núcleo del vórtice y se 

convierte en una zona de recirculación interna (IRZ, por sus siglas en inglés). Como 

resultado de la rápida expansión del flujo, resultante de fuertes flujos giratorios y la 

geometría del confinamiento, se forman también zonas de recirculación externas 

(ORZ, por sus siglas en inglés). Otra principal característica de los flujos giratorios 

es el núcleo de vórtice de precesión (PVC, por sus siglas en inglés), el cual se 

desarrolla cuando el núcleo de vórtice central llega ser inestable alrededor del eje 

simétrico a específicas frecuencias. Estas estructuras de flujo pueden ser 

observadas en la figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4. Estructuras de flujos en una cámara de combustión (Huang & Yang, 2009). 
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2.5 INESTABILIDADES DE LA COMBUSTIÓN 

Las empresas manufacturas de turbinas de gas, tienden a implementar las 

tecnología LPM y flujos giratorios con el propósito de reducir los gases 

contaminantes. Como se explicó anteriormente, el uso de ambas tecnologías 

incrementa las posibilidades de presenciar inestabilidades de la combustión, 

además, de tener en consideración su diseño y operación, los cuales agravian el 

problema. Por lo anterior, el sistema es sensible y propenso a desarrollar 

inestabilidades de combustión como: inestabilidades termoacústicas, flashback y 

blow – off. 

2.5.1 INESTABILIDADES TERMOACÚSTICAS 

Lefebvre & Ballal (2010) señalan que las inestabilidades de la combustión o 

inestabilidades termoacústicas son el resultado de la interacción entre el proceso 

de combustión (calor liberado) y los campos acústicos (presión y velocidad) dentro 

de la cámara de combustión.  

 

Lieuwen et al. (2001) explican que las inestabilidades termoacústicas son 

procesos de combustión inestables causadas por; fluctuaciones de aire 

suministrado, perturbaciones aerodinámicas creadas dentro de la cámara, 

variaciones del suministro del combustible o mal distribución de combustible en la 

zona de combustión, generando ciclos de extinción y re-ignición. Cualquiera que 

sea la razón, el proceso de combustión inestable genera ondas acústicas. La 

presencia de las paredes de la cámara crea una zona confinada, las cuales 

provocan que las ondas de presión se reflejen y regresen a la zona de combustión, 

causando la excitación de flujos o variables termodinámicas en el proceso de 

combustión. Debido a que el proceso de combustión es sensible a estas variaciones 

de flujo, un ciclo de retroalimentación es creado y como resultado una inestabilidad 

de combustión. El diagrama del ciclo de retroalimentación es mostrado en la figura 

2.5 
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Las ondas de presión ganan energía cuando el pico instantáneo de la presión 

acústica está en fase con el pico instantáneo del calor liberado. Este acoplamiento 

causa que la energía sea añadida al sistema, lo cual resulta en oscilaciones que 

crecen en amplitud. Esta situación es conocida como el criterio de Lord Rayleigh 

(1945). Similarmente, las ondas acústicas pierden energía cuando los picos 

instantáneos de la presión acústica y calor liberado están en fuera de fase. 

 

 

 

Figura 2.5. Diagrama del ciclo de retroalimentación de la inestabilidad de la combustión 

(adaptado de Lieuwen et al., 2001). 

Dowling & Morgans (2005) aseguran que para mitigar o aliviar las 

inestabilidades termoacústicas, el acoplamiento entre los campos acústicos y el 

calor liberado debe ser interrumpido. Mencionan que existen dos principales 

métodos para lograr esta interrupción; control pasivo y control activo. El método de 

control pasivo busca reducir la susceptibilidad entre el proceso de combustión y la 

excitación acústica a través de cambios en el diseño del equipo como: la 

modificación del sistema de inyección del combustible o la geometría de la cámara, 

o remover energía del sonido por medio de amortiguadores acústicos como: 

resonadores Helmholtz, placas perforadas o revestimientos acústicos. El problema 

con este tipo de control es que tienden a ser efectivos en un rango muy pequeño de 

condiciones de operación. El método de control activo consta de un actuador que 

modifica algunos parámetros del sistema en respuesta de una señal medida. El 

objetivo es diseñar un controlador de tal manera que desfase el calor liberado 

inestable y las ondas acústicas, evitando el crecimiento de las oscilaciones.  
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2.5.2 FLASHBACK 

Todos los sistemas de combustión que operan con combustible premezclado 

tienen una tendencia a sufrir flashback. Abdulsada (2011) explica que el flashback 

ocurre cuando la velocidad del flujo (flujo entrante de los reactantes mezclados) 

llega ser más lenta que la velocidad de la flama, por consecuencia, la flama se 

propaga hacia los pasajes de premezcla de la cámara de combustión, ocasionando 

severos daños en el sistema.  

 

Lefebvre & Ballal (2010) explica que existen varios tipos de flashback pero 

en esta investigación se explicaran las dos principales; i) flashback en flujo libre y ii) 

flashback a través del flujo de baja velocidad en la capa limite. El mecanismo de 

flashback de flujo libre es debido al flujo inverso a través de la cámara. Este flujo 

inverso puede ser resultado sobrecarga en el compresor o una inestabilidad de la 

combustión. El flashback puede ocurrir también sin la necesidad del flujo inverso, si 

la velocidad de la flama turbulenta que atraviesa los pasajes de premezcla es más 

grande que la velocidad local del flujo. La combustión pobre tiende a reducir la 

velocidad de la flama, pero otros factores asociados con el ciclo del motor tales 

como; altas temperaturas, presiones, altos niveles de turbulencia, y reacciones de 

pre-ignición, provocan el incremento de la velocidad de la flama. Por lo tanto, la 

velocidad de la flama puede ser suficiente para causar el flashback. Mientras que el 

mecanismo de flashback por capa limite toma lugar a través del flujo retardado en 

la capa limite a lo largo de la salida de la boquilla, o a lo largo del inyector o bluff – 

body. 

 

Vigueras et al. (2014) explican que en el caso del uso de swirlers, altos 

números swirl tienden a incrementar la turbulencia, y por consiguiente, la velocidad 

de la flama. Esto es porque los excesivo flujos giratorias pueden causar que la CRZ 

penetre hacia adentro de la boquilla del cámara, propagándose hacia los inyectores, 

con llevando al flashback. 
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2.5.3 BLOW – OFF 

Chaudhuri et al. (2010) menciona que se han llevado a cabo varios estudios 

sobre la ocurrencia del blow – off, y que estas se deben a razones como el uso de 

mezclas muy pobres y en algunos casos debido fuertes inestabilidades 

termoacústicas. Los sistemas LPM suelen usar mezclas pobres, y por ello operan 

cerca de sus límites de blow – off. 

 

De acuerdo a la revisión literaria de Kariuki et al. (2012), el problema se debe 

al proceso de mezclado. Longwell explica que el blow – off ocurre cuando los 

reactivos activos y la tasa de combustión están fuera de balance. Marble and 

Zukoski propusieron una teoría diferente, donde el blow – off ocurre cuando el 

tiempo de contacto entre la mezcla y los gases calientes exceden el tiempo químico 

de ignición. Mientras Yamaguchi alude que el blow – off es provocado por el 

excesivo estiramiento de la flama, el cual es seguido por el flujo de los reactantes 

frescos reduciendo la temperatura de la CRZ hasta niveles debajo de los requeridos 

para mantener la flama.  

 

En esta investigación, el blow-off es considerado como la completa extinción 

de la flama en la zona de combustión. Por lo tanto, la extinción de la flama ocurre 

cuando el tiempo disponible de la reacción química llega ser menor que el tiempo 

requerido para generar suficiente calor para elevar la temperatura de la mezcla 

hasta su temperatura de ignición.  

 

Para Abdulsada (2011) una característica primordial del uso de swirlers es la 

CRZ ya que este permite extender los límites del blow – off por medio de la 

recirculación de los reactantes calientes y activos hacia la flama. Menciona que el 

blow – off torna a ser más serio cuando los swirlers son implementados en conjunto 

con sistemas LPM. Además señala que el blow – off puede ocasionar un serio 

problema si el sistema de re-ignición falla al reencender la mezcla, especialmente 

en condiciones difíciles como bajas temperaturas y presiones en altas altitudes.   
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA 

3.1 HIPÓTESIS 

Obtener que los modelos matemáticos propuestos de manera empírica 

creados a partir de resultados experimentales determinen el espacio dimensional 

de una flama premezclada bajo perturbaciones acústicas en un rango de 

frecuencias de 40 a 650 Hz con amplitudes de 34.8 V y 47.6 V. 

3.2 METODOLOGÍA POR EL ESTADO DEL ARTE  

El quemador de turbulencia que se ocupó en la presente investigación, se 

encuentra instalado en el Laboratorio de Ingeniería en la Universidad de Cardiff, 

Gales, Reino Unido. Dicho quemador fue diseñado por Hiscocks (2014) y 

manufacturado por técnicos, en la cual instalaron una bocina para recrear las 

inestabilidades termoacústicas que se pueden formar dentro de una turbina de gas 

en funcionamiento real. De esta manera, estudiar y entender el complejo proceso 

de las inestabilidades termoacústicas en la combustión. Pero debido a diversos 

problemas técnicos, el quemador no pudo ser manufacturado a tiempo, por lo cual, 

las pruebas bajo perturbaciones acústicas inducidas no pudieron ser llevadas a 

cabo. 

 

Diversas investigaciones acerca de las inestabilidades de la combustión se 

han llevado a cabo a lo largo de los años. Para poder estudiar las inestabilidades 

de la combustión se han implementado diversos mecanismos para recrear estas 

inestabilidades. La implementación de bocinas, como en el caso de esta 

investigación, puede ser usada para producir ondas acústicas dentro de la cámara 

de combustión para modificar la velocidad del flujo de mezcla. Otro mecanismo son 

las sirenas, las cuales pueden producir perturbaciones en el flujo de la mezcla de 

combustible. De igual manera, diversas técnicas de medición y métodos de 

resolución han sido empleados para el entendimiento de las inestabilidades. 
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Líneas de investigación comúnmente utilizadas para el análisis de las 

inestabilidades termoacústicas es la Función de Transferencia de Flama (FTF, por 

sus siglas en inglés). Esta función describe la relación entre la entrada y salida de 

un sistema en el dominio de tiempo a un dominio de frecuencia. Esta es 

representada por el calor liberado entre la velocidad de la mezcla y sus respectivas 

perturbaciones, dando como resultado una ganancia y fase. Donde la ganancia 

representa los grados, a los cuales la flama se amplifica o atenúa debido a la 

perturbación, mientras que la fase determina cuando la fluctuación del calor liberado 

ocurre con respecto a la perturbación. Sin embargo, esta función lineal se limita para 

pequeñas perturbaciones, y no puede ser ocupada para predecir ciclos límites de 

oscilación u otros efectos no-lineales como el mecanismo de inicio de 

inestabilidades y cambios de modo. Por lo tanto, esta función se expande a la 

Función Descriptiva de Flama (FDF, por sus siglas en inglés) ocupando como base 

la FTF. 

 

Estudios realizados por Silva et al. (2013), Palies et al. (2010) y Durox et al. 

(2009) utilizan una bocina para recrear perturbaciones en la cámara de combustión, 

analizando la respuesta de la flama por medio de la FDF.  

 

Durox et al. (2009) estudiaron cuatro diferentes geometrías de flamas bajo 

las mismas condiciones de inyección. Las ganancias y fases de la FDF les 

permitieron analizar las oscilaciones de combustión auto-sostenidas, demostrando 

que la ganancia y la fase evolucionan con el nivel de modulación y que la respuesta 

depende de la configuración del estado estacionario. Las técnicas empleadas para 

medir la velocidad de flujo y el calor liberado fueron realizadas con un velocímetro 

laser doppler (LDV, por sus siglas en inglés) y un fotomultiplicador equipado con un 

filtro detector de radicales CH*, respectivamente.  

 

Investigaciones realizadas por Palies et al. (2010) hacen uso de una cámara 

de combustión con características similares al sistema utilizado en esta 

investigación, la cual cuenta con una unidad de inyección equipada con un swirler 
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(𝑠 = 0.55), y una bocina. La metodología aplicada consiste en la implementación de 

la FDF, determinada experimentalmente, en combinación con una matriz de 

transferencia acústica en representación del sistema. Esta metodología proporcionó 

tasa de crecimientos y frecuencias de oscilación en función de la amplitud de la 

perturbación. Los datos obtenidos permiten determinar regiones de inestabilidad, 

cambios de frecuencia con respecto a frecuencias acústicas propias y también 

proporciona niveles de amplitud cuando oscilaciones auto-sostenidas alcanzan su 

ciclo límite. Para determinar la FDF, las técnicas de medición utilizadas fue un HWA 

para medir las fluctuaciones de la velocidad del flujo y un detector de intensidad de 

luz radiada para medir las perturbaciones de calor liberado por la flama.  

 

La cámara de combustión antes mencionada fue también objeto de estudio 

por Silva et al. (2013) donde evaluaron la inestabilidad de la combustión estimando 

la tasa de crecimiento de las perturbaciones acústicas empleando la metodología 

FDF en conjunto con un solucionador numérico Helmholtz. Asumen que cuando la 

tasa de crecimiento iguala la inherente disipación del sistema, las amplitudes de la 

oscilación acústica cesan su crecimiento y un estado estacionario es alcanzado, 

conocido también como ciclo limite. Resultados numéricos y analíticos son 

comparados con resultados experimentales concluyendo en una considerable 

similitud en términos de frecuencia, tasa de crecimiento y amplitudes de oscilación 

en el ciclo limite. 

 

Aunque este trabajo está enfocado en el estado de arte donde se 

implementan bocinas, se presentan algunas investigaciones donde se hace el uso 

de sirenas.  

 

Estudios experimentales de la respuesta de la flama en una cámara de 

combustión de premezcla fueron realizadas por Kim & Park (2010). La flama fue 

expuesta perturbaciones por medio de una sirena. Determinaron la fase y ganancia 

de la FTF realizando mediciones de la fluctuación de velocidad usando un HWA y 

variaciones del calor liberado de la flama por medio de emisiones de 
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quimioluminiscencia de CH*. Los resultados demostraron que la ganancia está 

relacionada tanto con las condiciones de flujo de entrada forzadas como la 

frecuencia y amplitud de modulación, así como también de las condiciones de 

operación tal como la relación de equivalencia. Además, realizaron un análisis de 

tiempo para predecir las condiciones de operación cuando la cámara de combustión 

tiende a ser estable o inestable, usando información de la fase del FTF. El modelo 

presentó muy buena concordancia con la medición de la inestabilidad auto-excitada. 

 

Kim et al. (2010), utilizaron una metodología similar, llevando a cabo 

experimentos en una flama parcialmente premezclada estabilizada por un swirler 

sujeta a las perturbaciones de la velocidad acústica y relación de equivalencia. La 

respuesta de la flama fue analizada por medio de imágenes de quimioluminiscencia 

de CH* y mediciones FTF, las cuales fueron comparadas con resultados de una 

flama totalmente premezclada bajo perturbaciones acústicas. Ellos consideraron 

como respuesta no lineal de la flama parcialmente premezclada como una 

manifestación por una extinción parcial de la zona de reacción, con llevando a una 

rápida reducción de área de la flama. Sin embargo, este efecto solo puedo ser 

observado cuando la diferencia de fase entre la velocidad acústica y la relación de 

equivalencia eran cercanas a cero. De dicha condición, indican que la mezcla de los 

reactantes con alta relación de equivalencia afecta el frente de flama con alta 

velocidad, induciendo largas fluctuaciones de calor liberado. 

 

La respuesta de la flama impuesta a perturbaciones de velocidad fue 

estudiada experimentalmente utilizando una cámara de combustión de premezcla 

pobre con multi-boquillas por Borsuk (2014). Estudio la flama premezclada en dos 

condiciones de suministro de combustible: totalmente premezclada y técnicamente 

premezclada. Implementó la metodología de la FTF cuantificando las variaciones 

de calor liberado por medio de la quimioluminiscencia CH*, provocadas por las 

fluctuaciones de velocidad de flujo inducidas por una sirena. Los resultados 

indicaron que ambas condiciones de suministro de combustible tienen efectos 

significativos en la respuesta de la flama. Además demostró que la presencia de 
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fluctuaciones de la relación de equivalencia en las flamas técnicamente 

premezcladas puede aumentar o disminuir la ganancia de la FTF, en comparación 

con el caso de las flamas totalmente premezcladas, dependientes de las 

condiciones de operación y frecuencias forzadas. 

 

De igual manera, se han realizado estudios de análisis numéricos con el uso 

de software para entender y predecir el comportamiento de las flamas. 

  

Armitage et al. (2006) estudiaron flamas premezcladas turbulentas forzadas 

acústicamente utilizando un modelo de combustión turbulenta CFD en conjunto con 

el método Reynolds Inestable Promedio Navier-Stokes (URANS, por sus siglas en 

inglés). Concluyendo en exitosas validaciones de predicciones de posición y forma 

de la flama resultado de los experimentos de Balachandran et al. (2005). Estos 

últimos investigaron de forma experimental la respuesta de la flama premezclada 

turbulentas acústicamente forzada por dos bocinas. Realizando la medición de 

variación de calor liberado utilizando técnicas de medición como; 

quimioluminiscencia OH* y CH*, laser plano indicado fluorescente (PLIF) de OH, y 

simultáneamente con imágenes CH2O y OHPLIF. 

 

Han & Morgans (2014) realizaron estudios de simulación numérica para 

caracterizar la respuesta no lineal de una flama premezclada turbulenta impuesta a 

perturbaciones de velocidad acústica. Las simulaciones fueron desarrolladas 

usando simulaciones de largos remolinos (LES, por sus siglas en inglés). Las 

respuestas en cuatro frecuencias fueron comparadas con información experimental, 

disponible en Balachandran et al. (2005), confirmando que los resultados LES 

capturaron la flama dinámica cualitativa y la respuesta cuantitativa del calor liberado 

con una razonable precisión. Concluyendo que la simulación LES es una 

herramienta útil para caracterizar la respuesta de las flamas premezcladas pobres 

turbulentas. 
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Posteriormente, Han et al. (2015) realizaron predicciones de oscilaciones de 

ciclo límite de una flama bluff – body estabilizada, turbulenta y parcialmente 

premezclada por medio de una aproximación acoplada LES y OSCILOS. La 

aproximación acoplada fue utilizada para predecir el ciclo límite de los resultados 

experimentales de Balachandran (2005). Obteniendo como resultados buenas 

predicciones a una determinada frecuencia y velocidad de amplitud.  

  

El estado de arte demuestra que existen diferentes metodologías que pueden 

ser implementadas para realizar estudios y poder entender o predecir las 

inestabilidades en la combustión. La metodología desarrollada en la presente 

investigación hace uso de dos herramientas computacionales MATLAB e 

INKSCAPE. Las imágenes fotográficas de la flama premezclada durante 

perturbaciones acústicas inducidas son obtenidas por medio de una cámara de alta 

velocidad. Después, estas imágenes son procesadas en el programa INKSCAPE 

para determinar sus datos coordenadas, el cual permitió crear modelos reales de la 

flama, es decir, la vectorización de la flama. Una vez creados, estos fueron 

importados en MATLAB para proceder a la generación de sus respectivos modelos 

matemáticos, de esta manera, obtener funciones por medio del ajuste de curvas 

que determinen el espacio geométrico de la flama.  

 

INKSCAPE es un editor gráfico de vectores, gratuito y de código libre. En él 

se puede crear y editar gráficos vectoriales como ilustraciones, diagramas, líneas, 

logotipos, e ilustraciones complejas. INKSCAPE proporciona a los usuarios una 

herramienta de elaboración de gráficos en formato vectorial escalable (SVG, por sus 

siglas en inglés), lenguaje marcado extensible (XML, por sus siglas en inglés) y 

hojas en estilo cascada (CSS2, por sus siglas en inglés). 

 

MATLAB es un sistema interactivo cuyo elemento básico de datos es una 

matriz que no requiere dimensionamiento. Esto permite resolver muchos problemas 

numéricos en una fracción del tiempo que llevaría hacerlo en lenguajes como C, 

BASIC o FORTRAN. MATLAB ha evolucionado en los últimos años, en entornos 
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universitarios se ha convertido en la herramienta de enseñanza para cursos de 

álgebra lineal, así como para cursos avanzados en otras áreas. En la industria, 

MATLAB se utiliza para investigación y para resolver problemas prácticos de 

ingeniería y matemáticas. También proporciona una serie de soluciones 

denominadas “toolboxes”, necesarias para resolver problemas como: 

procesamiento de señales, diseño de sistemas de control, simulación de sistemas 

dinámicos, identificación de sistemas, redes neuronales, entre otros. Otra 

característica importante de MATLAB es su capacidad de crecimiento permitiendo 

convertir al usuario en un autor contribuyente, creando sus propias aplicaciones.  
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3.3 CRONOGRAMA 

 

Figura 3.1. Cronograma de actividades. 
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CAPÍTULO 4. PRUEBAS EXPERIMENTALES 

4.1 BANCO DE PRUEBAS 

4.1.1 CÁMARA DE COMBUSTIÓN DE TURBULENCIA 

Las pruebas experimentales se llevaron a cabo en una cámara de 

combustión de turbulencia de 100 kW. La cámara está manufacturada de tubos de 

acero y está compuesta por una bocina, dos inyectores de aire/combustible, un 

panal y un swirler con un bluff – body, mostrados en la Figura 4.1.  

 

 

Figura 4.1. Corte transversal de la cámara de combustión de turbulencia y sus componentes 

(Hiscocks, 2014). 

En el extremo inferior se encuentra una bocina de 8 ohms, la cual es utilizada 

para generar las perturbaciones acústicas en el interior de la cámara de combustión, 

esta bocina está conectada a un amplificador y un osciloscopio, el cual permite 

modular las frecuencias y amplitudes requeridas en los experimentos.  

 

Más adelante, se encuentran dos inyectores, donde entra la mezcla 

aire/combustible, situados opuestos uno al otro para obtener el máximo mezclado. 
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El aire suministrado al sistema consiste en aire comprimido, el cual es suministrado 

a través de mangueras flexibles, su flujo es regulado por un rotámetro de flujo NTG 

y su presión es controlada por un medidor de presión Willson. Mientras que, el 

combustible (metano) es suministrado por medio de tubería de cobre obtenido de 

un banco de cilindros y su flujo es controlado por un medidor de flujo de gas 

Bronkorst. Debido a que ambos instrumentos se encuentran graduados de manera 

volumétrica, fue necesaria la conversión a flujo másico. Esto se realizó 

considerando la densidad del aire y metano.  

 

A la mitad de la cámara de combustión, está montado una estructura tipo 

panal, el cual sirve para enderezar y romper las grandes escalas de turbulencia del 

flujo. En el extremo superior, es decir, en la boquilla de la cámara de combustión se 

encuentra el swirler, este induce un giro en el flujo en sentido contrario a las 

manecillas del reloj y está compuesta por cuatro alabes, cada uno con un ángulo de 

45 grados proporcionando un número swirl de 𝑆 = 1.05. Además, en el centro de la 

boquilla se encuentra montado un bluff – body con un diámetro de 12 mm y una 

longitud de 100 mm. Finalmente, un cilindro de vidrio de cuarzo de 100 mm de 

diámetro y 370 mm de longitud, es montado sobre el diámetro exterior de la base 

de la boquilla, el cual es utilizado para encerrar la flama. 

4.1.2 TÉCNICAS DE MEDICIÓN 

Para la medición de los perfiles de velocidad de los campos del flujo, se utilizó 

un HWA de tipo temperatura constante, el cual fue instalado de manera fija a través 

de un orificio debajo de la boquilla de la cámara de combustión. Esto permitió 

realizar mediciones del fluido como su velocidad media y turbulenta, las cuales 

fueron procesadas en una computadora personal. El HWA es un tubo de corta 

longitud que posee en un extremo un alambre de metal fino que mide la velocidad 

del flujo a través del calor de convección por el flujo. Galli (1991) señala que debido 

a su pequeño tamaño causa mínimas perturbaciones en el patrón de flujo, y su 

respuesta en alta frecuencia y sensibilidad permite obtener valores de velocidad de 

fluctuación que puedan ser de interés. Es preciso mencionar que el HWA 
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proporciona una tercera velocidad, la velocidad raíz media cuadrada (RMS, por sus 

siglas en inglés), la cual proporciona valores de fluctuación en el flujo pero debido a 

que no es requerida en esta investigación, solo se hace la respectiva mención. 

 

Para la obtención de imágenes de la forma de flama, se ocupó una cámara 

de alta velocidad. Dicha cámara fue montada sobre un rack a 0.90 m, paralelo a la 

cámara de combustión. La cámara de alta velocidad fue usada en conjunto con una 

computadora personal con el software PFV (Photron Fastcam Viewer), para 

procesar cada una de las imágenes obtenidas a distintas frecuencias y amplitudes. 

En la figura 4.2, se muestran la cámara de combustión y la ubicación de su 

instrumentación.  

 

 

Figura 4.2. Banco de pruebas: cámara de combustión, componentes e instrumentación. 



 

47 

 

4.1.3 PROCEDIMIENTOS DE ENCENDIDO, OPERACIÓN Y APAGADO DE LA 

CÁMARA DE COMBUSTIÓN DE TURBULENCIA 

Desarrollar pruebas experimentales relacionadas con combustión son 

siempre acompañadas con riesgos potenciales tales como incendios, lesiones y/o 

explosiones. La salud y seguridad de las personas cerca del área de pruebas debe 

ser considerada como absoluta prioridad. Antes de iniciar cualquier experimento es 

obligatorio contar con equipo de protección personal como; batas, guantes, lentes y 

protección de oídos. Para evitar cualquier posible accidente mientras se realizan las 

pruebas experimentales es necesario seguir un preciso procedimiento de trabajo. 

Además, el seguir un procedimiento de trabajo permitirá responder de manera 

rápida ante situaciones de alto riesgo. A continuación se muestran los 

procedimientos para el encendido, operación y apagado de la cámara de 

combustión. 

 

Para proceder con el encendido, se debe llevar a cabo una revisión preliminar 

y se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Checar que la válvula principal de combustible (VPC) y la válvula principal 

de aire (VPA) estén completamente cerradas. 

2. Checar que el botón de paro emergencia (BPE) este presionado. 

3. Checar que el regulador de flujo de combustible (RFC) esté 

completamente cerrado. 

4. Checar que el rotámetro de flujo de aire (RFA) esté completamente 

abierto. 

5. Checar que el regulador de presión de aire (RPA) esté cerrada. 

6. Checar que los interruptores (sistema de extracción, ignición y 

emergencia) estén apagados. 

7. Abrir la VPA. 

8. Abrir el RPA. 

9. Encender el ventilador extractor de gases calientes. 
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10. Encender el sistema de adquisición de datos (computadora personal). 

11. Incrementar la presión del RPA. 

12. Incrementar el flujo másico del aire por medio RFA. 

 

Para realizar la ignición y operación bajo condiciones de combustión se 

deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Abrir la VPC. 

2. Liberar el BPE. 

3. Abrir la válvula piloto (VP) de gas. 

4. Presionar el interruptor de ignición (BI). La bujía producirá una chispa para 

encender la flama en el mechero, esta flama debe estar todo el tiempo 

encendida y cerca de la salida de la cámara de combustión. 

5. Abrir el RFA de 80 l/m. 

6. Abrir el RFC gradualmente para producir el encendido. Establecer la 

condición del flujo del combustible de interés.  

7. Incrementar el flujo del aire gradualmente hasta obtener una flama estable. 

En caso de flashback o blow – off, presionar el BPE y cerrar la RFC. 

8. Enfriar el sistema dejando abierto el RFA por un lapso de tiempo. 

9. Cerrar la válvula del RFA. 

10.  Para cambiar las condiciones de operación regresar al paso número 5.  

 

Para finalizar la operación y apagar la cámara de combustión se deben seguir 

los siguientes pasos: 

 

1. Reducir el suministro de combustible hasta la condición pobre. 

2. Presionar el BPE. 

3. Cerrar completamente el RFC. 

4. Apagar todos los interruptores. 

5. Dejar abierto el RFA por un lapso de 5 minutos. 

6. Cerrar la VPC.  
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7. Cerrar la válvula del RFA. 

8. Cerrar la VPA. 

9. Apagar el sistema extracción. 

10. Apagar el sistema de adquisición de datos (computadora personal). 

 

En situaciones de condiciones anormales tales como; fuga de gas, cables de 

corrientes en malas condiciones, y/o en situaciones de riesgo. Es altamente 

obligatorio: 

1. Presionar el BPE.  

2. Cerrar la VPC. 

3. Desconectar interruptores. 

 

Esto para evitar crear una situación de riesgo mayor y/o lesiones a las 

personas involucradas en las pruebas experimentales. A continuación se muestra 

un diagrama del banco de pruebas (figura 4.3). 

 

 

Figura 4.3. Diagrama banco de pruebas. 
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4.2 PRUEBAS EXPERIMENTALES EN CONDICIONES ISOTÉRMICAS 

La primera etapa de esta investigación fue realizar pruebas isotérmicas, es 

decir, sin combustión. El objetivo de estas pruebas es caracterizar los perfiles de 

velocidad de los campos de flujo giratorio a la salida de la cámara de combustión, 

es decir, después del swirler y bluff – body. Esto con el propósito de analizar su 

comportamiento de estabilidad y velocidad en distintos puntos de interés. 

 

Valera et al. (2009) señala que pueden surgir perdidas de estabilización en 

función de la geometría de la cámara de combustión e inestabilidades de la 

combustión, por lo tanto, menciona que es importante caracterizar estos flujos 

giratorios para revelar efectos producidos por el swirler y sus patrones de flujos que 

puedan ser relevantes en el proceso de combustión. 

 

Debido a nuestro interés de analizar los flujos giratorios después del swirler 

y bluff – body, fue necesario ajustar el HWA justo por encima de la boquilla de la 

cámara de combustión utilizando un sistema Dantec Traverse. Para poder ubicar el 

HWA a la salida de la cámara, el cilindro de cuarzo fue retirado del banco de pruebas. 

 

El procedimiento de las pruebas fue el siguiente; como punto inicial se colocó 

el HWA a una distancia de 28 mm a un lado de la salida de la boquilla, con la ayuda 

del Dantec Traverse se hicieron incrementos de 4 mm de forma radial a lo largo de 

la boquilla (diámetro 26 mm) hasta cubrir una distancia de 80 mm. El punto inicial y 

cada punto de incremento se consideraron como puntos de prueba, por lo tanto, se 

obtuvieron 21 puntos de prueba con una distancia entre ellos de 4 mm. Después de 

cubrir el primer vector de 21 puntos, el HWA se ajustó 4 mm hacia arriba del punto 

final, y una vez más se repitió la secuencia del vector de 21 puntos de prueba. Este 

paso de incremento longitudinal se siguió 11 veces, cubriendo una distancia vertical 

total 40 mm. De esta manera se obtuvo un total 231 puntos de pruebas en un plano 

vertical a la salida de la boquilla. 
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Las mediciones obtenidas por medio del HWA fueron procesadas con una 

computadora personal para obtener la velocidad media y turbulenta en cada punto. 

El ajuste del HWA y las condiciones de operación fueron las siguientes: número de 

datos adquiridos: 10,000, frecuencia de muestreo: 1,000 Hz, flujo volumétrico de 

aire: 200 l/m, presión de aire: 5 bar. 

4.2.1 RESULTADOS EN CONDICIONES ISOTÉRMICAS 

Utilizando la herramienta computacional MATLAB se procesaron los datos 

obtenidos para obtener las gráficas 3D de las velocidades ocupando como 

referencias; la posición del punto en el plano radial y en el plano longitudinal. Cabe 

recordar que en el plano radial se encuentran 21 puntos mientras que en el plano 

longitudinal 11 puntos, con un espacio de 4 mm entre ellos. Por lo tanto, el punto 

(3,2) representa 12 mm de manera radial y 8 mm de manera longitudinal, a la salida 

de la boquilla de la cámara de combustión. 

 

En la gráfica de la velocidad media, figura 4.4, se puede observar a simple 

vista que conforme el HWA entra y sale de la boquilla, esto es en el punto 8 y 14 del 

plano radial, su velocidad se eleva alcanzando valores máximos de alrededor de 2 

m/s. Este incremento de velocidad puede ser atribuido a que las estructuras de flujo 

shear layers (capas de corte). Sin embargo, cuando el HWA se va introduciendo 

dentro de la boquilla su velocidad empieza a decaer hasta valores mínimos de 1.6 

m/s. Este efecto demuestra la formación de la CRZ, como bien señaló Syred (2006) 

este decaimiento de velocidad se debe a la expansión de los flujos giratorios, ya 

que crean una presión negativa axial en el centro hacia el swirler provocando flujos 

inversos creando la CRZ. 

 

Además, se puede observar que a medida que el HWA incrementa su 

posición longitudinal, la velocidad tiende a disminuir, esto es debido a la expansión 

de los flujos giratorios. También se puede entrever que existen distintas 

distribuciones de velocidad sobrepasando el punto de prueba 6 del plano 

longitudinal, de lo cual se puede deducir que se forman diferentes patrones de flujos 
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giratorios, en otras palabras, remolinos. Debido a la falta de equipos de 

instrumentación no fue posible analizar a fondo estas estructuras del flujo. Sin 

embargo, la formación de la CRZ se considera suficiente para esta investigación ya 

que es uno de los principales flujos que provocan la estabilidad de la flama en el 

proceso de combustión. 

 

 

Figura 4.4. Gráfica 3D – velocidad media. 

Similarmente a la velocidad media, la velocidad turbulenta está relacionada 

al swirler, es decir, al número swirl. Huang & Yang (2005) señalan que altos números 

swirler tienden a aumentar la velocidad turbulenta y como consecuencia la velocidad 

de la flama, como resultado, se reduce el área superficial de la flama. Además 

mencionan que excesivos flujos giratorios pueden provocar que el CRZ penetre en 

la boquilla de la cámara de combustión causando la aparición del flashback.  

 

De igual manera a la figura 4.4, la gráfica de turbulencia (figura 4.5) presenta 

regiones de turbulencia en el centro de la boquilla y regiones de alta turbulencia en 

los bordes de la boquilla. También se pueden observar cambios abruptos de 

turbulencia a lo largo del plano longitudinal. Además, es posible apreciar que a 

0

5

10

15

0

10

20

30
1.4

1.6

1.8

2

2.2

Plano LongitudinalPlano Radial

V
e
lo

c
id

a
d
 m

e
d
ia

 [
m

/s
]



 

53 

 

medida que el HWA incrementa su posición longitudinal, los remolinos poseen 

mayor turbulencia. Esto puede ser atribuido a flujos giratorios que se forma en los 

bordes del CRZ.  

 

Los valores de velocidad turbulenta obtenidos se pueden considerar dentro 

del rango para realizar las pruebas de combustión ya que los flujos giratorios 

generados por este swirler no se consideran excesivos para provocar el flashback. 

Sin embargo, hay que mencionar que otros factores o parámetros pueden provocar 

este efecto como el suministro de flujo másico de combustible y/o aire.  

 

 

Figura 4.5. Gráfica 3D – velocidad turbulenta. 

Los resultados de las velocidades obtenidas permiten concluir que los flujos 

giratorios se pueden considerar estables y viables para llevar a cabo las pruebas de 

combustión. Sin embargo, hay que recordar que las pruebas isotérmicas fueron 

realizadas sin un área confinada, es decir, sin fronteras alrededor del flujo giratorio. 

Por lo tanto, el comportamiento de estos flujos puede actuar de forma diferente si 

se encierran, ya sea presentando mayor o menor generación de remolinos o a la 

salida de la boquilla. 
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4.3 PRUEBAS EXPERIMENTALES EN CONDICIONES DE COMBUSTIÓN 

Una vez caracterizado y analizado los flujos giratorios, se procedió a las 

pruebas de combustión. Las pruebas de combustión se llevaron a cabo de dos 

formas: no confinada y confinada. El objetivo de ambas pruebas fue determinar las 

regiones de estabilidad de la flama, estas delimitadas por las regiones de flashback 

y blow-off. 

 

Ambas pruebas experimentales siguieron el mismo procedimiento de trabajo. 

La diferencia entre ellas, fue el confinamiento de la flama, es decir, el ajuste de 

paredes alrededor de la flama, esto se realizó por medio de un cilindro de vidrio de 

cuarzo. Para determinar las limitaciones de la región de estabilidad, el 

procedimiento fue de la siguiente manera. Una vez en operación la cámara de 

combustión, se empezó estableciendo el flujo másico de combustible de interés 

quedando este parámetro de forma constante mientras que el suministro de aire fue 

el parámetro que varío. Para llevar un orden en los experimentos ambos flujos 

fueron suministrados de menor a mayor. Para presenciar o alcanzar las regiones 

donde se presenta el blow – off, el parámetro de suministro de aire fue aumentado 

gradualmente a presión constante (4 bar) hasta valores altos obteniendo 

condiciones donde la relación de equivalencia era de valores mínimos debido al bajo 

suministro de combustible. De igual manera pero de forma inversa se alcanzó las 

regiones de flashback, es decir, el parámetro de suministro de aire fue reducido 

hasta valores mínimos.  

 

En el proceso de combustión no confinada, este procedimiento se realizó 

para 20 distintos flujos másicos de combustible cada uno suministrado con un 

promedio de 6 distintos flujos másico de aire. En el caso del proceso de combustión 

confinada 3 flujos másicos de combustible se llevaron a cabo cada uno suministrado 

con un promedio de 5 flujos másicos de aire. Para poder analizar esta información 

se realizó la suma de ambos flujos (aire y combustible) obteniendo un flujo másico 

total, además utilizando dichos flujos se calculó la relación de equivalencia (Φ). Así 
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como también se tomó evidencia gráfica de la flama utilizando la cámara de alta 

velocidad. Se hace mención que estas pruebas fueron realizadas sin ninguna 

perturbación, es decir, sin ninguna inducción acústica. 

4.3.1 RESULTADOS EN CONDICIONES DE COMBUSTIÓN NO CONFINADA 

En la gráfica 4.6 podemos observar las tres regiones de interés: blow – off, 

estable y flashback representadas por los colores azul, amarillo y rojo, 

respectivamente.  

 

  

Figura 4.6. Gráfica de flujo másico total vs relación de equivalencia en condiciones de 

combustión no confinada. 

La región de blow – off se presenta en un intervalo entre 0.9 y 1.1 de la 

relación de equivalencia, y en un rango de flujo total de 2.1 g/s a 3.3 g/s. Cuando la 

flama se acerca a esta región, las condiciones son críticas debido a las condiciones 

de relación de equivalencia “pobre”, es por esto, que cualquier efecto o mínima 

perturbación provoca la extinción de la flama.  

 

A medida que el suministro de aire se reduce, la relación de equivalencia 

aumenta, es decir, torna a ser “estequiométrica”, y como resultado, la flama tiende 

ser estable. Esta región estable posee gran parte de la gráfica abarcando desde 

Flashback 

Estable  

Blow – off  
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0.95 hasta 2.6 de la relación de equivalencia y de 0.9 g/s hasta 3.3 g/s con respecto 

al flujo másico total. Esto es debido a que la mezcla fresca está expuesta al aire 

ambiente alrededor. Esta región es de importancia ya que la flama se comporta de 

forma estable, lo cual es favorable para realizar pruebas bajo perturbaciones 

acústicas inducidas. Como se menciona en algunas investigaciones de Lefebvre & 

Ballal (2010) y Lieuwen et al. (2001), es preferible cuando la flama presenta mínimos 

movimientos, ya que generara menores oscilaciones de velocidad y presión, por 

consecuencia, menor posibilidad de inestabilidad.  

 

El flashback solo pudo ser observado una sola vez, esto es debido a lo 

complicado de obtenerlo en condiciones no confinadas ya que no hay fronteras que 

eviten la interacción entre la mezcla fresca y el aire ambiente. Por lo tanto, la tasa 

de combustión nunca va ser mayor que el flujo de la mezcla. Además, de que se 

tomó en consideración los peligros que este fenómeno puede llegar a ocasionar. 

 

En la figura 4.7, se presenta la flama premezclada en sus tres regiones. La 

figura 4.7a muestra una flama a punto de alcanzar el fenómeno del blow – off. En 

ella se puede apreciar su pequeño tamaño casi del tamaño de la boquilla de salida, 

y su pobre relación de equivalencia ya que la mayor parte de su mezcla es aire, 

como consecuencia, la flama presenta un color azul de efecto transparente. 

 

La figura 4.7b muestra el comportamiento de una flama estable, se puede 

apreciar que el incremento de combustible y aire provocan una mayor velocidad de 

combustión. Sin embargo, se puede ver que su mezcla aun es mayor en aire ya que 

la flama presenta una mayor área en color azul, en comparación, con los colores 

amarillos y anaranjados tenues en el frente de flama. También se puede observar 

que la flama se fija al bluff – body, y justo después se forma una corona, esta corona 

se debe al CRZ generado por el swirler. 

 

Debido a la dificultad de provocar que la velocidad de combustión fuese 

mayor que la velocidad del flujo entrante, se obtenía una flama de gran tamaño de 
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color amarillo debido al exceso de combustible y al aire ambiente, mostrada en la 

figura 4.7c. 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 4.7. Comportamiento de la flama bajo condiciones de combustión no confinada; 

próxima a la región de blow – off (a), región estable (b) y próxima a la región de flashback 

(c). 

4.3.2 RESULTADOS EN CONDICIONES DE COMBUSTIÓN CONFINADA 

Después de los experimentos en condiciones no confinadas, se procedió con 

los experimentos en condiciones confinadas. Esto se llevó a cabo ajustando sobre 

la base de la salida de la boquilla un cilindro de vidrio de cuarzo. Esto con la finalidad 

de simular las paredes del tubo de flama, además, de obtener acceso visual al 

comportamiento de la flama en las distintas condiciones de operación. De acuerdo 

a los resultados en las pruebas anteriores, se determinaron los flujos másico de 

combustibles más significativos siendo estos; 0.097 g/s, 0.100 g/s y 0.111 g/s. 

Debido a esto el número de pruebas en condiciones confinadas fue 

considerablemente menor. 

 

De igual manera al análisis anterior se realizó la misma gráfica, la cual es 

mostrada en la figura 4.8. En ella se pueden observar las tres regiones: blow – off, 

estable y flashback. Los resultados fueron considerablemente diferentes en 

comparación con los resultados en condiciones no confinadas. Esto debido al 
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enclaustramiento de la flama, impidiendo su interacción entre el aire ambiente y la 

mezcla fresca entrante, como consecuencia, evitando la modificación de su relación 

de equivalencia.  

 

El blow – off se presenta entre 0.78 y 0.84 de la relación de equivalencia en 

un intervalo de flujo másico total de 2.1 g/s a 2.55 g/s. Este fenómeno se presentó 

en ambos experimentos pero a distintos valores de relación de equivalencia, 

sucediendo con un valor más bajo en condiciones confinadas siendo a 0.78. La 

única similitud entre ambos experimentos, fue que uno de sus casos sucedió 

aproximadamente a la misma cantidad de flujo másico total (2.1 g/s). Por lo cual, se 

puede decir que el confinamiento influye en el desarrollo de la flama. 

 

La región estable, de igual manera a la figura 4.6, presenta el área más 

grande con un intervalo entre 0.85 y 1.20 de relación de equivalencia dentro de un 

rango de flujo másico total de 1.52 g/s y 2.35 g/s. En comparación con los resultados 

en condiciones no confinadas, esta área fue considerablemente menor. Esto quiere 

decir, que el blow – off y el flashback sucederán de manera más rápida, reduciendo 

los intervalos de flujo másico total y relación de equivalencia de la región de 

estabilidad. 

 

La condición de confinamiento facilitó llevar a la flama a la condición de 

flashback logrando obtener dos casos, siendo estos entre 1.33 y 1.40 de relación 

de equivalencia dentro de un rango de flujo másico total de 1.32 g/s a 1.54 g/s. De 

igual forma, realizando la comparación entre ambos experimentos, se observa que 

se comportan similarmente, presentando uno de sus casos aproximadamente a la 

misma cantidad de flujo másico total (1.33 g/s) pero con un valor de relación de 

equivalencia completamente diferente, siendo este mayor de nueva cuenta en 

condiciones no confinadas (1.56), esto debido a la interacción con el aire ambiente.  
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Figura 4.8. Gráfica de flujo másico total vs relación de equivalencia en condiciones de 

combustión confinada. 

En la figura 4.9 se presentan tres imágenes del comportamiento de la flama 

premezclada confinada. La figura 4.9a muestra que conforme la flama se aproxima 

a la región de blow – off esta adopta una forma en “V” de considerable tamaño, 

siendo mucho mayor y definida en comparación con la flama en condiciones no 

confinada. Además, con la ayuda del cilindro del cuarzo nos permite deducir que la 

flama tiene una baja temperatura, ya que si fuese lo contrario este adoptaría un 

color rojo intenso, como es mostrado en la figura 4.9b. 

 

La figura 4.9b se puede apreciar que la flama experimenta el efecto CRZ, 

solo que este se encuentra más cercano a la boquilla y su expansión es 

considerablemente mayor. De igual manera, se puede ver justo cuando la flama, se 

adhiere al bluff – body. Se hace el recordatorio, que el color rojo intenso no es parte 

de la flama sino que esta se debe por la alta temperatura que alcanza el cilindro de 

cuarzo, por lo tanto, no se toma en cuenta en la descripción de la flama. 

 

Gracias al cilindro de vidrio de cuarzo se logró apreciar como la flama 

premezclada alcanzaba el efecto flashback, este mostrado en la figura 4.9c. La 

flama alcanzó un flujo másico total donde su velocidad de flujo fue mucho menor 

que la velocidad de combustión. Como resultado, la flama de forma abrupta se 

Blow-off 

Estable 
region Flashback 
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concentró en la salida de la boquilla, adoptando una forma de “lanza” y produciendo 

un fuerte sonido. 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 4.9. Comportamiento de la flama bajo condiciones de combustión no confinada; 

próxima a la región de blow – off (a), región estable (b) y región flashback (c). 

4.4 PRUEBAS EXPERIMENTALES EN CONDICIONES DE COMBUSTIÓN 

CON INDUCCIÓN DE PERTURBACIONES ACÚSTICAS 

Como última etapa de la parte experimental fue la inducción de 

perturbaciones acústicas. Las ondas acústicas producidas por la bocina generan 

ondas de presión y velocidad dentro de la cámara de combustión. Como se explicó 

anteriormente, estas ondas viajan a lo largo de la cámara reflejándose en las 

paredes, y retornando hacia los inyectores de mezcla. Lo cual produce variaciones 

de velocidad en el flujo o perturbaciones en la composición de la misma, causando 

que la flama genere fluctuaciones de calor liberado y/o cambios de forma. 

 

Kewlani et al. (2016) atribuyen estos cambios de formas a las variaciones en 

la relación de equivalencia, las cuales influyen en los flujos giratorios, así como 

también su dinámica del flujo, y hacen hincapié que estas se intensifican si se 

encuentran en condiciones confinadas. 
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El objetivo de generar perturbaciones acústicas en la flama es simular las 

posibles perturbaciones que se pueden encontrar durante la operación de una 

turbina de gas real. Como se estableció, las inestabilidades ocurren a determinadas 

frecuencias. El tener conocimientos de estas frecuencias es importante, ya que se 

puede tomar una acción correctiva en la etapa de diseño u operación. De igual 

manera saber su amplitud es muy importante, para saber que tanto podría dañar al 

sistema o su funcionamiento. 

 

Para poder seleccionar las amplitudes y frecuencias de operación se realizó 

un análisis al estado del arte. Huang & Yang (2009) señala que las inestabilidades 

de baja frecuencia (< 50Hz) corresponden a la resonancia Helmholtz de la cámara 

de combustión. Inestabilidades de frecuencias intermedias son debido a los modos 

acústicos longitudinales de la cámara de combustión, y normalmente ocurren en 

frecuencias de 50 a 1000 Hz. En altas frecuencias, las inestabilidades pueden ser 

asociadas con modos acústicos tangenciales. 

 

Borsuk (2014) explica que la amplitud de la inestabilidad de combustión es 

determinada por el ciclo límite, el cual es alcanzado cuando los procesos de 

conducción y amortiguamiento están balanceados, mostrado en la figura 4.10. Las 

fluctuaciones del calor de liberado actúan como conductor de inestabilidad, mientras 

que la radiación y la disipación viscosa de la energía acústica actúan como 

amortiguadores. 
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Figura 4.10. Gráfica de los procesos de conducción (H) y amortiguamiento (D) acústico vs 

amplitud. El ciclo limite es indicado por la línea de rayas. (Borsuk, 2014). 

Para lograr determinar las amplitudes y frecuencias que con lleven cerca del 

ciclo limite es necesaria de la adecuada instrumentación. Debido a la falta de 

instrumentación, no fue posible determinar de manera precisa o cuantitativa este 

parámetro. Por lo tanto, para seleccionar las amplitudes y frecuencias se recurrió al 

método de la prueba y error. 

 

Las amplitudes (pico a pico de voltaje en la bocina) usadas fueron; 22 V, 34.8 

V, 47.6 V y 61.2 V en un rango de frecuencia promedio de 20 a 700 Hz. Se observó 

que a altas amplitudes y frecuencias, la flama presentaba un comportamiento volátil 

donde esta se desprendía de la boquilla, y viajaba a lo largo del cilindro de cuarzo, 

lo cual no permitía su análisis. Conforme la amplitud aumentaba este efecto sucedía 

más pronto, es decir, se presentaba en frecuencias más bajas, por lo tanto, reducía 

el rango de frecuencias de operación. 

 

Para lograr realizar un estudio adecuado se escogieron amplitudes 

intermedias las cuales proporcionaban un rango de frecuencia considerable, 

permitiendo el análisis del comportamiento de la flama premezclada. Las amplitudes 

seleccionadas fueron; 34.8 V y 47.6 V, mientras que el rango de frecuencia fue entre 

40 y 650 Hz. 
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Para respaldar estos parámetros de operación, similares frecuencias fueron 

utilizadas por Borsuk (2014), Palies et al. (2010), Durox et al. (2009) y Balachandran 

et al. (2005). Los resultados en estos experimentos son de carácter vital ya que la 

modelación matemática para el análisis de la respuesta de la flama, desarrollada 

más adelante, está basada en las imágenes obtenidas. 

 

El procedimiento de estas pruebas consistió en el mismo arreglo 

experimental que en las pruebas de combustión confinada. A diferencia que se le 

añadió el HWA, el cual se ajustó debajo de la boquilla, además de la bocina, ubicada 

en el fondo de la cámara de combustión. El ajuste del HWA fue de 10,000 números 

de datos adquiridos y una frecuencia de muestreo de 1,000 Hz. 

 

El análisis de los resultados en las pruebas de combustión confinada permite 

definir los suministros de aire y combustible para estas pruebas. Siendo el 

suministro de combustible a 0.111333 g/s y el suministro de aire a 2.04166 g/s a 

una presión constante de 5 bar, proporcionando un flujo másico total constante de 

2.1529 g/s, por lo tanto, de igual manera la relación de equivalencia fue constante 

(Φ = 0.9379). El motivo de estos suministros, fue debido a que proporcionaron un 

intervalo de trabajo más amplio. Por lo tanto, permitiría la inducción de 

perturbaciones acústicas sin presenciar de forma instantánea fenómenos como 

flashback o blow – off. 

 

El procedimiento de trabajo fue diferente para estos experimentos. Los flujos 

másicos de aire y combustible fueron establecidos de manera constante. Luego, por 

medio del osciloscopio se fijó la amplitud de trabajo ya sea 34.8 V o 47.6 V, y la 

frecuencia fue modulada en un rango de 40 a 650 Hz, siendo este último el único 

parámetro que varió. Después, se procedió a la adquisición de imágenes para cada 

determinada frecuencia usando la cámara de alta velocidad. Además, de manera 

matemática y utilizando los datos de la bocina, se calculó la presión dentro de la 

cámara de combustión, así como también, se realizó las mediciones de velocidad 

media y turbulenta. 
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4.4.1 RESULTADOS EN CONDICIONES DE COMBUSTIÓN CON INDUCCIÓN DE 

PERTURBACIONES ACÚSTICAS 

Como inicio se muestra un ejemplo, figura 4.11, de un caso de respuesta de 

la flama premezclada, donde claramente se puede observar la diferencia cuando se 

aplican impulsos acústicos. La inducción acústica produce perturbaciones en la 

mezcla entrante, como consecuencia, cuando se produce la combustión esta 

presenta variaciones de calor liberado aumentando o disminuyendo su temperatura. 

En la figura 4.11a se puede apreciar que la temperatura de la flama es mayor 

provocando que el cuarzo adopte un color rojo intenso, a diferencia de la flama en 

la figura 4.11b, la cual presenta los mismos colores pero a una intensidad menor. 

Además, se puede entrever que cada uno posee una velocidad y forma distinta. 

 

  

(a) (b) 

Figura 4.11. Respuesta de la flama (a) con inducción acústica y (b) sin inducción acústica. 

Debido a la falta de instrumentación, para lograr medir la presión dentro de 

la cámara de combustión, esta se determinó de manera matemática usando el 

manual del fabricante de la bocina (VISATON). Utilizando los datos como; la 

impedancia (8 Ω) y potencia (278.4 W), se determinó la diferencia de nivel de 

presión sonora (ΔSPL, por sus siglas en inglés). Esta última se ocupó para calcular 

el nivel de presión sonora real (SPL) a distintas frecuencias de operación, por medio 

de la tabla del fabricante. De esta manera, se calculó una presión (Pa) estimada 

generada por las presiones acústicas (dB). 
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Se inició con las pruebas de combustión aplicando impulsos acústicos con 

una A=34.8 V en un rango de frecuencia de 48 a 636 Hz. Un total de 13 casos fueron 

procesados y almacenados con sus respectivos valores de operación e imágenes. 

En las evidencias fotográficas se observaron dos principales formas de flama; “V” y 

“M”. Las cuales de acuerdo a los resultados en la gráfica de presión, mostrada en 

la figura 4.12, se puede decir que son dependientes de la presión. 

 

Al inicio de la prueba, a una f=48 Hz, la flama se encuentra en su valor más 

bajo de presión (0.84 Pa) presentado una forma de flama en “V”. A medida que la 

frecuencia incrementa, la presión crece alcanzando una presión máxima de 7.05 Pa. 

Debido al incremento de presión, la flama va adoptando una forma más cerrada, 

hasta que cambia su forma en “M” a la presión antes mencionada. Después de su 

punto máximo de presión, esta disminuye y con ello su forma de flama regresa a su 

forma original en “V”. Sobrepasando la f=326 Hz, la presión vuelve a crecer pero de 

forma lineal, sin embargo, esta solo llega alcanzar una presión máxima de 6.65 Pa. 

Por lo tanto, la flama vuelve a presentar una forma de “M” pero de manera más 

tenue. 

 

 

Figura 4.12. Gráfica de presión vs frecuencia (A=34. 8 V). 

El experimento continuo con el incremento de la amplitud a 47.6 V con un 

rango de operación de 49 a 628 Hz. Para este caso, se siguió el procedimiento 

anterior manteniendo las mismas condiciones de operación. En la figura 4.13, se 
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muestra el comportamiento de presión generada por dicha amplitud y frecuencias. 

En este experimento se obtuvieron 16 casos en los cuales se observaron dos formas 

de flama; “V” y “M”.  

 

 

Figura 4.13. Gráfica de presión vs frecuencia (A=47. 6 V). 

Inicialmente la flama se encuentra en forma de “V”, conforme la frecuencia 

aumenta la presión crece de forma lineal. Cuando esta alcanza una presión de 6.93 

Pa, la flama cambia su geometría a “M”, a una f=148 Hz. Siendo esta de forma más 

definida a medida que la frecuencia incrementa, alcanzando su completa forma a 

una f=213 Hz con una p=7.56 Pa. Excediendo la f=276 Hz, la flama retorna a su 

forma de inicio, en “V”, manteniéndose constante hasta su última frecuencia de 

operación. Sin embargo, a diferencia de la flama observada al inicio de estas 

pruebas, las cuales variaron su ancho de forma radical, estas últimas formas de 

flama presentaron un ancho similar, es decir, sin drásticas variaciones. 

 

A continuación se muestra en la figura 4.14, una gráfica en donde se compara 

la presión producida por cada una de las amplitudes. En ella se puede observar que 

la variación de frecuencia y amplitud tiene un papel muy importante en la presión, 

siendo la A=47.6 V la que presentó más altas presiones. Inicialmente, ambas siguen 

una tendencia similar pero después de una frecuencia mayor a 150 Hz, estas 

empiezan a presentar cambios. La A=47.6 V mantiene su crecimiento casi de forma 

constante presentando un decremento considerable en f=476 Hz. Mientras que la 
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presión producida por la A=34.8 V, presenta un decremento a una frecuencia menor 

siendo a 326 Hz. Ambas amplitudes después de sus respectivos decrementos, 

presentaron un crecimiento lineal. De este análisis se puede decir que la amplitud 

tiene un papel muy importante, ya que la A=34.8 V a pesar de presentar menor 

presión de las dos amplitudes, presentó más cambios en la forma de la flama, en 

comparación con la A=47.6 V, la cual presentó dos cambios. 

 

 

Figura 4.14. Gráfica de presión vs frecuencia (A=34.8 V; A=47.6 V). 

Las velocidades media y turbulenta registradas en cada una de las pruebas 

son comparadas entre las dos amplitudes, y son mostradas en las figuras 4.15 y 

4.16, respectivamente. En la gráfica de velocidad media (figura 4.15), se puede 

observar que ambas velocidades presentan un mismo patrón, es decir, presentan 

incrementos y decrementos en las mismas frecuencias. Al inicio de ambas pruebas, 

la inducción de perturbaciones acústicas provocó que estas velocidades 

descendieran de forma considerable, pero a medida que la frecuencia aumentaba 

sus velocidades crecían también. La A=47.6 V mostró los valores de velocidad más 

altos durante la mayor parte de los experimentos, presentando dos picos a 1.405 

m/s y 1.403 m/s. Siendo este último rebasado por el pico de la A=34.8 V, el cual 

presentó un valor de 1.407 m/s, incluso rebasando la velocidad media al inicio de la 

prueba. Estos altos picos de velocidad media pueden ser atribuidos a la frecuencia 

resonante de la cámara de combustión. 
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Figura 4.15. Gráfica de velocidad media vs frecuencia (A=34.8 V; A=47.6 V). 

La velocidad turbulenta, figura 4.16, mostró un comportamiento 

completamente distinto al obtenido en la velocidad media ya que al implementar 

perturbaciones acústicas sus valores de turbulencia crecieron drásticamente. Los 

picos de mayor velocidad se encontraron en las frecuencias iniciales siendo 65.3 Hz 

para A=34.8 V y 70.84 Hz para A=47.6 V. 

 

Para ambas amplitudes, conforme la frecuencia incrementaba, se 

presentaban incrementos y decrementos, intercambiando posiciones de mayor 

valor. También hay que mencionar, que ninguna de las amplitudes retornó a su valor 

de velocidad de inicio, a excepción de la A=47.6 V que retornó solo una vez a una 

f=413.2 Hz. Sin embargo, la A=47.6 V presentó los valores de velocidad turbulenta 

más altos. De igual manera, a los resultados en la velocidad media, la A=34.8 V solo 

sobrepaso la velocidad turbulenta de la A=47.6 V, en las ultimas frecuencias de 

operación.   
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Figura 4.16. Gráfica de velocidad turbulenta vs frecuencia (A=34.8 V; A=47.6 V). 

De los resultados obtenidos, se puede decir que al aplicar perturbaciones 

acústicas consiguen provocar incrementos o decrementos en las velocidades, sin la 

necesidad de aumentar o disminuir el suministro de aire y/o combustible. Los 

aumentos de velocidad se pueden traducir en un aumento en la velocidad de 

combustión, y por ende una mayor tasa de calor de liberación. El aumento del calor 

de liberación, puede producir mayores oscilaciones acústicas, causando 

modificaciones en el flujo de la mezcla, y como consecuencia, problemas en el 

proceso de combustión. Lo cual, incrementa las probabilidades de la ocurrencia de 

fenómenos de combustión ocasionando severos daños en el sistema. 

 

Por otro lado, si se analizan bien estos decrementos de velocidad pueden 

servir como análisis para disminuir la ocurrencia de las inestabilidades de la 

combustión. Ya que al regular la velocidad del flujo por medio de la bocina, se puede 

evitar el acoplamiento entre las oscilaciones acústicas y el calor liberado de la flama. 

Así como también, encontrar las frecuencias que ocasionan la inestabilidad en este 

respectivo sistema, evitando daños en la cámara de combustión. 

 

A continuación en la figura 4.17, se muestran ejemplos de la respuesta de la 

flama premezclada a una A=47.6 V. En ella se puede apreciar que cuando se aplica 

una frecuencia de excitación esta cambia de forma. A una baja frecuencia (figura 

4.17a), la flama estable turbulenta logra preservar la forma de la corona creada por 
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el CRZ, además se puede ver que su expansión es menor, en comparación con la 

flama confinada sin perturbación acústica. A medida que la frecuencia aumenta, la 

flama empieza a adoptar formas más definidas. Como en la figura 4.17b, donde la 

flama presenta una forma en “M”, en ella se puede entrever que la corona se 

expande y torna a ser más definida pero más débil en cuanto intensidad de color, 

de lo cual se interpreta como baja temperatura. A una frecuencia mayor, la flama 

cambia a una forma en “V”, observada en la figura 4.17c, siendo esta en mayor color 

de intensidad que las otras dos, así como también en longitud.  

 

En la investigación realizada por Kewlani et al. (2016) aluden que la transición 

de la estructura de la flama de configuración “V” a “M” se debe al incremento de la 

velocidad de combustión, permitiendo que los bordes de la flama se establezcan y 

persistan en la región de capa de cizallamiento externa (Outer Shear Layers). 

Además, mencionan que las paredes de la cámara influyen significativamente en el 

comportamiento de la flama y los campos de temperatura. En el anexo 1 se presenta 

una tabla descriptiva con las imágenes obtenidas de la respuesta de la flama 

premezclada, con sus respectivos valores de operación en cada una de las 

amplitudes y frecuencias de operación. 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 4.17. Respuesta de la flama premezclada a A=47.6 V con inducción acústica de: (a) 49 

Hz, (b) 244 Hz y (c) 413 Hz.  
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE FLAMA PREMEZCLADA BAJO 

PERTURBACIONES ACÚSTICAS  

 

Para un mejor entendimiento y evitar las inestabilidades de la combustión, es 

necesario estudiar y analizar el comportamiento de las flamas y sus perturbaciones. 

Acorde a Kim & Santavicca (2003) señalan que la estructura y longitud de la flama 

son considerados como importantes factores que afectan la respuesta de la flama. 

Además, mencionan que la longitud de la flama es un importante parámetro ya que 

este influye en las perturbaciones y la tasa de calor liberado. 

 

El objetivo de este capítulo es analizar el espacio geométrico de la flama 

premezclada para estudiar y predecir su comportamiento a partir de los datos 

obtenidos en las pruebas experimentales bajo la inducción de perturbaciones 

acústicas (Cap.4.4). Para lograr este estudio, se utilizó las herramientas 

computacionales; INKSCAPE y MATLAB. En donde la flama premezclada fue 

vectorizada para generar datos (coordenadas), los cuales permitieron generar 

funciones por medio del ajuste de curvas, es decir, por la regresión polinomial. 

 

Incrementar los conocimientos en el entendimiento del comportamiento de la 

flama premezclada permitirá en la etapa de fabricación mejorar o rediseñar los 

sistemas para prevenir las ocurrencias de una inestabilidad de combustión (control 

pasivo), o bien, ya sea implementar sistemas de control que pueden medir y 

compensar las perturbaciones que causan dicha inestabilidad (control activo). 

5.1 MÉTODO DE ANÁLISIS 

Las imágenes de la flama obtenida por medio de la cámara de alta velocidad 

fueron almacenadas en una computadora personal para después ser importadas en 

INKSCAPE. Cada una de las imágenes siguió el mismo procedimiento de manera 

alterna para vectorizar la flama, en otras palabras, crear el modelo real de la flama. 
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Una vez importada la imagen, esta era adjuntada en un nuevo documento 

ocupando la herramienta de capas. Utilizando la herramienta de líneas rectas y 

curvas, de manera subjetiva se trazó la vectorización de la flama. Este vector de 

flama, el cual es el modelo real de la flama, fue colocado junto a un plano 

coordenado para la obtención de sus dimensiones de longitud y ancho. En cuanto 

al plano de coordenadas, este fue dimensionado con 2.5 mm tanto de forma vertical 

como horizontal, con la finalidad de precisar a detalle la forma de la flama. La figura 

5.1 muestra el diagrama de este procedimiento. 

 

 

Figura 5.1. Diagrama del proceso para obtención de coordenadas. 

Las coordenadas fueron clave para creación de los modelos matemáticos. 

Estos datos fueron documentados en hojas de cálculos para ser importados en 

MATLAB, por medio de un pseudocódigo. Utilizando las herramientas disponibles 

en MATLAB, se modeló el conjunto de datos obtenidos de la flama, de esta manera, 

se obtuvieron ecuaciones y gráficas en función de su longitud y ancho, las cuales 

caracterizan el espacio geométrico de la flama. 

 

Hoy en día existen diversos software que permiten realizar análisis numéricos 

de manera precisa y con el mínimo error. Sin embargo, para poder crear y evaluar 

los modelos matemáticos generados de las pruebas experimentales es necesario 

entender la teoría básica del ajuste de curvas. 

 

El ajuste de curvas permite determinar estimaciones a partir de un conjunto 

de valores discretos, además, puede proporcionar una versión simplificada de una 
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función complicada. En la ingeniería existirán casos de problemas especiales donde 

será necesario crear relaciones predictivas propias a partir de datos experimentales 

recolectados. Para analizar estos casos existen dos tipos de ajuste de datos: 

análisis de tendencia y prueba de hipótesis. Debido a que esta investigación está 

basada en el análisis de tendencia, solo se prestará atención a dicho ajuste.  

 

El análisis de tendencia representa el proceso de utilizar el comportamiento 

de los datos para predecir o pronosticar valores de la variable dependiente. Para el 

caso de datos medidos con alta precisión, se usa la interpolación, y en caso de 

datos imprecisos se ocupa la regresión por mínimos cuadrados. La preferencia por 

la regresión es que minimiza la discrepancia entre los puntos y la curva de ajuste 

que describe el proceso. 

 

La regresión por mínimos cuadrados puede ser lineal o polinomial. La 

selección de una de esta dos depende de cual se ajusta más a los datos. Debido a 

la variabilidad de los datos obtenidos en los experimentos, es preciso utilizar la 

regresión polinomial. 

 

Chapra & Canale (2007) establecen que el procedimiento de mínimos 

cuadrados se puede extender al ajuste de datos con un polinomio de grado superior, 

suponiendo un polinomio de grado 𝑛: 

 

𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥𝑛 + 𝑒                      (12) 

 

Donde 𝑎0 son los coeficientes y 𝑒 es el error. Aplicando el método de los 

mínimos cuadrados, queda: 

 

𝑆𝑟 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑎0 − 𝑎1𝑥𝑖 − 𝑎2𝑥𝑖
2−. . −𝑎𝑛𝑥𝑖

𝑛)2                  (13) 
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Seguido, obtenemos las derivadas de la ecuación con respecto a cada uno 

de los coeficientes, 

 

𝜕

𝜕𝑎0
𝑆𝑟 = −2 ∑(𝑦𝑖 − 𝑎0 − 𝑎1𝑥𝑖 − 𝑎2𝑥𝑖

2−. . −𝑎𝑛𝑥𝑖
𝑛)  

𝜕

𝜕𝑎1
𝑆𝑟 = −2 ∑ 𝑥𝑖(𝑦𝑖 − 𝑎0 − 𝑎1𝑥𝑖 − 𝑎2𝑥𝑖

2−. . −𝑎𝑛𝑥𝑖
𝑛)        (14) 

𝜕

𝜕𝑎2
𝑆𝑟 = −2 ∑ 𝑥𝑖

2(𝑦𝑖 − 𝑎0 − 𝑎1𝑥𝑖 − 𝑎2𝑥𝑖
2−. . −𝑎𝑛𝑥𝑖

𝑛)  

𝜕

𝜕𝑎𝑛
𝑆𝑟 = −2 ∑ 𝑥𝑖

𝑛(𝑦𝑖 − 𝑎0 − 𝑎1𝑥𝑖 − 𝑎2𝑥𝑖
2−. . −𝑎𝑛𝑥𝑖

𝑛)  

 

Las ecuaciones se igualan a cero y se reordenan para obtener el siguiente 

conjunto de ecuaciones normales: 

 

𝑎0(𝑚) + 𝑎1 ∑ 𝑥𝑖 + 𝑎2 ∑ 𝑥𝑖
2 + ⋯ + 𝑎𝑛 ∑ 𝑥𝑖

𝑛 = ∑ 𝑦𝑖  

𝑎0 ∑ 𝑥𝑖 + 𝑎1 ∑ 𝑥𝑖
2 + 𝑎2 ∑ 𝑥𝑖

3 + ⋯ + 𝑎𝑛 ∑ 𝑥𝑖
𝑛+1 = ∑ 𝑦𝑖 𝑥𝑖      (15) 

𝑎0 ∑ 𝑥𝑖
2 + 𝑎1 ∑ 𝑥𝑖

3 + 𝑎2 ∑ 𝑥𝑖
4 + ⋯ + 𝑎𝑛 ∑ 𝑥𝑖

𝑛+2 = ∑ 𝑦𝑖 𝑥𝑖
2  

𝑎0 ∑ 𝑥𝑖
𝑛 + 𝑎1 ∑ 𝑥𝑖

𝑛+1 + 𝑎2 ∑ 𝑥𝑖
𝑛+2 + ⋯ + 𝑎𝑛 ∑ 𝑥𝑖

2𝑛 = ∑ 𝑦𝑖 𝑥𝑖
𝑛

  

 

Todas las sumatorias son desde 𝑖 = 1 hasta 𝑚 (donde 𝑚 es el número de 

datos). Los coeficientes de las incógnitas se pueden evaluar de manera directa a 

partir de los datos observados. El sistema es lineal y puede resolverse por los 

métodos conocidos. Para cuantificar el error de la regresión polinomial, una 

desviación estándar para la línea de regresión se puede determinar por, 

 

𝑆𝑦 𝑥⁄ = √
𝑆𝑟

𝑚−(𝑛+1)
                                                   (16) 

 

Donde 𝑆𝑦
𝑥⁄ es el error estándar del estimado y 𝑆𝑟 es la suma de los cuadrados 

de los residuos. Como en el caso de la desviación estándar, el 𝑆𝑦
𝑥⁄  cuantifica la 



 

75 

 

dispersión de los datos alrededor de la línea de regresión. Para cuantificar la mejora 

o reducción del error originado por la representación de los datos por medio de una 

línea recta en vez de como un valor promedio, se obtiene por medio del coeficiente 

de determinación expresado como, 

 

𝑟2 =
𝑆𝑡−𝑆𝑟

𝑆𝑡
                                                    (14) 

 

Donde 𝑆𝑡  es la suma total de los cuadrados (∑(𝑦𝑖 − �̅�)2 ). En un ajuste 

perfecto, 𝑆𝑟 = 0 y 𝑟2 = 1. Un 𝑟2 cercano a la unidad indica un buen ajuste, mientras 

que si es próximo a cero, el ajuste es pobre. 

 

La figura 5.2 muestra un ejemplo del análisis numérico en una flama 

premezclada a una A=34.8 V y f=65 Hz (figura 5.2a). En la figura 5.2b se presenta 

la gráfica en función de la longitud y ancho de la flama. En ella se puede observar 

el modelo real de la flama (línea roja) y su regresión polinomial (línea magenta). 

Como se puede apreciar el eje de la abscisa (ancho) empieza en 22.5 mm y termina 

en 77.5 mm. Esto es porque el ancho está basado en el diámetro total del cilindro 

de cuarzo, el cual tiene un diámetro de 100 mm, por consiguiente, el origen de la 

flama se presenta entre 45 y 55 mm. De igual forma, el eje de la ordenada (longitud) 

está basado en largo del cilindro (370 mm) y el punto de origen, es decir 0 mm, se 

estableció para todos los análisis justo a la salida de la boquilla de la cámara de 

combustión. En este especifico caso, el eje de la longitud inicia en 5 mm pero este 

valor puede variar en otros análisis, ya que la flama se puede formar más cerca o 

más lejos de la boquilla.  

 

Con respecto a la regresión polinomial, el ajuste de curva presentó una 

función cúbica, la cual describió de mejor manera el modelo real de la flama. Para 

decidir si nuestro modelo matemático fue viable se realizaron los cálculos de 𝑆𝑦 𝑥⁄  y 

𝑟2, concluyendo que el modelo es correcto. 
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(a) (b) 

Figura 5.2. Ejemplo de análisis numérico de la flama premezclada; (a) flama premezclada a 

una A=34.8 V y f=65 Hz y (b) modelo real y matemático de la flama premezclada. 

5.2 ANÁLISIS 

5.2.1 MODELOS REALES 

La vectorización de la flama premezclada, es decir, el modelo real, permite 

realizar un análisis del espacio geométrico de la flama definiendo las dos 

características importantes la longitud y el ancho. Estas dos características, en 

función de la frecuencia y amplitud de la acústica inducida, permiten estudiar el 

comportamiento de la flama premezclada. En la figura 5.3 y 5.4, se muestran dos 

gráficas que presentan el comportamiento de la flama en sus distintas frecuencias 

y amplitudes de operación. 

 

En la figura 5.3, se muestra una gráfica donde se compara la longitud de la 

flama premezclada en sus dos amplitudes de operación en función de su frecuencia. 

Los resultados muestran que existe una relación entre la longitud y las distintas 

formas de la flama. Ya que los picos más bajos representan la forma en “M” de la 

flama, mientras que los picos más altos representan la forma en “V”. Como se 

mostró en los experimentos, la flama a una A=34.8 V presentó más transiciones de 
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formas. Esto se puede ver de igual manera en la gráfica, con la ocurrencia de sus 

diversos decrementos e incrementos en su longitud. 

  

A una A=34.8 V, la longitud de la flama en “V” crece con variaciones a medida 

que la frecuencia aumenta, alcanzando su primer pico máximo a una f=135 Hz. 

Excediendo dicha frecuencia, la flama empieza a disminuir en longitud, esto es 

debido a que empieza a cambiar de forma. Su completo cambio de forma a “M” 

ocurre a una f=203 Hz, en el cual se presenta el pico más bajo a esta amplitud. 

Conforme la frecuencia aumenta, la flama va extendiendo sus bordes, por 

consiguiente, la flama crece de forma lineal hasta alcanzar una longitud máxima de 

37.8 mm a una f=444 Hz. De nueva cuenta, la flama vuelve a presentar un cambio 

de forma a “M” sobrepasando la f=498 Hz pero esta vez su forma se observa de 

manera más débil, es decir, no es tan definida como al inicio de esta prueba. 

 

La flama premezclada a una A=47.6 V demostró de manera más clara su 

transición de forma. A pesar de seguir una tendencia similar a la flama a una A=34.8 

V, esta presentó menos cambios de forma, lo cual podemos decir que la amplitud 

es un factor importante. Inicialmente, la flama en “V” crece de manera lineal hasta 

alcanzar una longitud de 40 mm. Sobrepasando esta cresta, la flama empieza con 

la transición de forma, como se observa en la gráfica este cambio se presenta de 

forma muy pronunciada. De igual manera que en los experimentos, en el modelo es 

posible observar este cambio ya que con forme la frecuencia crece la flama en “V” 

empieza adoptar su forma en “M”, siendo esta de manera total a una f=276 Hz. 

 

Pasando esta frecuencia, la flama vuelve a presentar la forma en “V”, pero 

este cambio ocurrió de manera abrupta, ya que a una f=299 Hz la flama había 

completado su transición. Esta forma en “V” se mantuvo de manera constante hasta 

su última frecuencia de operación pero con ciertas variaciones en su tamaño, 

presentando una máxima longitud de 41 mm a una f=550 Hz. 
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Figura 5.3. Gráfica comparativa de las amplitudes; longitud de la flama premezclada vs 

frecuencia. 

Con respecto al ancho, no fue posible encontrar una relación con las formas 

de la flama premezclada. Pero es necesario hablar de este factor ya que es una de 

las características importantes en los modelos matemáticos. En la gráfica mostrada 

en la figura 5.4, se puede observar que ambas amplitudes siguen una tendencia de 

incrementa su extensión pasando la f=100 Hz. La flama a una A=34.8 V presentó 

un crecimiento regularmente lineal alcanzando un ancho máximo de 65 mm. En 

cambio, la flama a una A=47.6 V presenció mayores cambios en su extensión. Ya 

que presentó su mayor ancho entre las frecuencias 200 y 250 Hz, seguido de un 

declive hasta 52.5 mm a una f=276 Hz, y culminando con un crecimiento variado de 

hasta 58 mm de ancho. 

 

Esta gráfica demuestra que el incremento en el ancho de la flama debido a 

la frecuencia no influye en su transición de forma. La extensión del ancho se le 

atribuye al CRZ ya que este puede ser afectado debido a las variaciones del flujo 

de mezcla provocadas por las frecuencias moduladas. 

 

0 100 200 300 400 500 600

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

Frecuencia [Hz]

L
o
n
g
it
u
d
 [

m
m

]

 

 

34.8 V

47.6 V



 

79 

 

 

Figura 5.4. Gráfica comparativa de las amplitudes; ancho de la flama premezclada vs 

frecuencia. 

5.2.2 MODELOS MATEMÁTICOS 

En esta investigación los modelos matemáticos son representados por el 

comportamiento de los datos (modelos reales) para realizar predicciones del 

espacio geométrico de la flama premezclada. Para realizar un análisis claro, conciso 

y no extenso se explican y presentan los modelos matemáticos más significativos, 

es decir, la forma geométrica de la flama más definida de cada una de sus cambios 

de fase. Además, los modelos matemáticos se presentan junto con los modelos 

reales para realizar una comparación y su respectiva validación. 

 

 Como primer análisis a desarrollar es a los modelos matemáticos a una 

A=34.8 V, mostrados en la figura 5.5. Los modelos reales de la flama premezclada 

permiten definir las frecuencias más significativas, las cuales son: 48 Hz, 203 Hz, 

326 Hz y 566 Hz. La descripción de la función, error estándar del estimado (𝑆𝑦 𝑥⁄ ) y 

coeficiente de determinación (𝑟2) de cada uno de los modelos matemáticos son 

mostrados en la tabla 5.1. 
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a) b) 

Figura 5.5. Comparación de (a) modelos matemáticos vs (b) modelos reales a una A=34.8 V; 

f=48 Hz, 203 Hz, 326 Hz y 566 Hz. 

Tabla 5.1. Descripción de modelos matemáticos a una A=34.8 V; f=48 Hz, 203 Hz, 326 Hz y 

566 Hz. 

f(Hz) Función 𝑆𝑦 𝑥⁄  𝑟2 

48 𝑓(𝑥) = 0.04485𝑥2 − 4.536𝑥 + 120 54.89 97 

203 
𝑓(𝑥) = −0.00008685𝑥4 + 0.01763𝑥3 − 1.251𝑥2 + 36.24𝑥

− 342.1 
71.65 0.9575 

326 

𝑓(𝑥) = 0.00000001533𝑥6 − 0.000004953𝑥5

+ 0.0006025𝑥4 − 0.03464𝑥3 + 0.9861𝑥2

− 14.06𝑥 + 114.5 

19 0.9917 

566 
𝑓(𝑥) = −0.00004242𝑥4 + 0.008671𝑥3 − 0.597𝑥2 + 15.73𝑥

− 108.6 
23.97 0.9902 

 

El modelo matemático a una f=48 Hz presenta la función más simple siendo 

esta cuadrática, por lo tanto, su regresión es de forma parabólica. Esta 

representación se debe a la forma de la flama al inicio de su operación, la cual es 

en “V”. Debido a la simple forma de la flama, esta ecuación tiene alta probabilidad 

de predecir su comportamiento ya que esta solo expande sus fronteras hacia arriba, 
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es decir, incrementa más su longitud que su ancho. Esta función es respalda por el 

𝑟2, el cual su valor cercano a la unidad dice que el error es mínimo. 

 

El modelo matemático a una f=203 Hz muestra la primera transición de forma 

de la flama, es decir, su cambio a “M”. En este modelo se puede apreciar que los 

bordes de la flama se doblan presentando cierta simetría. A pesar de presentar una 

forma compleja, una ecuación de cuarto grado describió su comportamiento. Sin 

embargo, el valor 𝑆𝑦 𝑥⁄  indica que existió una gran dispersión de datos con respecto 

a su línea de tendencia. Pero, el 𝑟2 demuestra que el modelo es viable ya que da 

como resultado un 95.75%. 

 

La flama a una f=326 Hz representa su forma en “V”. La flama retorna a su 

forma de inicio pero en la gráfica se puede observar que esta tiene una abertura 

más ancha. En el modelo real se puede apreciar que solo uno de sus bordes tiende 

a desviar su progresión. De igual manera al modelo real, el modelo matemático 

representó dicha desviación con una inclinación en su línea de tendencia. 

  

A simple vista su forma fue menos compleja pero una función de seis grados 

fue la que mejor describió su comportamiento. Sin embargo, el poseer un mayor 

número de grados proporciona un menor valor de 𝑆𝑦 𝑥⁄  y un 𝑟2 relativamente a uno. 

 

El último cambio de forma se presentó a una f=566 Hz. De esta frecuencia 

en adelante la flama premezclada presentó una forma en “M”. Como se aprecia en 

la gráfica, el modelo se encuentra en una configuración “M” pero menos definida 

que en la f=203 Hz. A pesar de tener una forma de “M” menos notoria, esta presentó 

una ecuación del mismo grado que en su primer cambio de forma a “M”, definida 

por una función de cuarto grado proporcionando mejores valores tanto de 𝑆𝑦 𝑥⁄  y 𝑟2, 

siendo 23.97 y 99.02%, respectivamente.   

 

De igual forma al análisis anterior, se presentan las mismas gráficas y tabla 

descriptivas de cada modelo exhibidas en la figura 5.6 y tabla 5.2, respectivamente. 
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Como se mencionó anteriormente, en este caso de amplitud la flama premezclada 

solo presentó dos cambios de fase.  

 

  

a) b) 

Figura 5.6. Comparación de (a) modelos matemáticos vs (b) modelos reales a una A = 47.6 V; 

49 Hz, 213 Hz y 413 Hz. 

Tabla 5.2. Descripción de modelos matemáticos a una A = 47.6 V; 49 Hz, 213 Hz y 413 Hz. 

f(Hz) Función 𝑆𝑦 𝑥⁄  𝑟2 

49 𝑓(𝑥) = 0.03256𝑥2 − 3.314𝑥 + 89.34 45.99 0.98 

213 
𝑓(𝑥) = 0.0000000798𝑥6 − 0.00002434𝑥5 + 0.002909𝑥4

− 0.1722𝑥3 + 5.27𝑥2 − 78.8𝑥 + 475.6 
141.9 0.9386 

413 
𝑓(𝑥) = 0.00003499𝑥4 + 0.007234𝑥3 − 0.5001𝑥2 + 13.09𝑥

− 85.23 
18.27 0.9891 

 

En este caso la primera frecuencia de operación fue a 49 Hz. Se puede 

observar en la gráfica que la forma de flama de inicio es en “V”. Por consiguiente, la 

función que describe mejor su comportamiento es una parábola, debido a la sencilla 

geometría de la flama. Su alto valor de 𝒓𝟐, confirma que el modelo matemático 

realiza una predicción apegada al comportamiento de sus variables. 
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El modelo matemático a una f=213 Hz representa el único cambio de forma 

a “M”. Este modelo matemático demuestra cierta incertidumbre ya que a pesar de 

que su comportamiento se apega al frente de flama del modelo real, la base del 

modelo matemático demuestra un comportamiento distinto. El modelo real muestra 

que la flama se expande rápidamente al momento que sale de la boquilla. Este 

procedimiento el modelo matemático lo representa como un crecimiento gradual. La 

complejidad de esta forma de flama la representa una función de sexto grado donde 

se observa que a pesar del alto número de grado no logra apegarse al cien por 

ciento al modelo real. Su valor 𝑆𝑦 𝑥⁄  demuestra que hay un error considerable en 

este modelo. Cabe mencionar, que no hubo modelo matemático que pudiese 

representar de mejor manera esta forma de flama. 

 

La f=413 Hz demuestra que la flama retorna a su forma de inicio. Sin embargo, 

se puede observar en la gráfica que este es de un tamaño menor. El pequeño 

tamaño de la flama permite que el modelo matemático se apegue de manera 

fidedigna al modelo real. El bajo valor de su 𝑆𝑦 𝑥⁄  permite concluir que la función 

tiene una variación mínima al comportamiento real, y el valor de su 𝑟2 cerca de la 

unidad demuestra que el modelo matemático es viable. 

 

Es preciso mencionar que todos los modelos matemáticos fueron 

seleccionados después de un extenso análisis, por lo tanto, se presentan las 

funciones algebraicas que mejor describen el comportamiento de la flama 

premezclada. En el anexo 2 se presenta una tabla con las gráficas de ambos 

modelos, y sus respectivas descripciones en todos los casos de estudio.  

5.2.3 VALIDACIÓN MODELOS MATEMÁTICOS 

Las ecuaciones empíricas creadas por la regresión polinomial no se 

relacionan con teoría alguna de por qué ocurre un comportamiento; solo hacen un 

buen trabajo de predicción acerca de cómo cambia un parámetro en relación con 

otro parámetro. Este tipo de análisis es muy común en la investigación, ya que 

pueden existir casos especiales o de nuevo contexto, permitiendo ahorrar tiempo y 
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dinero que entendiendo la física de la situación. La finalidad de los modelos 

matemáticos, presentados en esta investigación, es estudiar y predecir el 

comportamiento de la flama premezclada a partir de datos recolectados de 

experimentos. De esta manera, pronosticar posibles modificaciones que la 

geometría de la flama pueda presentar. 

 

Para seleccionar las funciones que mejor describan y predigan el 

comportamiento de la flama es necesario tener información y datos de la respuesta 

de la flama premezclada. Las imágenes obtenidas en las pruebas experimentales 

permitieron realizar este análisis. Los valores de 𝑆𝑦 𝑥⁄  y 𝑟2 son de utilidad ya que 

estos determinan si los modelos seleccionados fueron viables. 

 

A pesar de que 𝑆𝑦 𝑥⁄  y 𝑟2 presentaron valores casi de ajuste perfecto debido 

al incremento de grados y coeficientes. Esto no siempre se traducía como una 

ecuación correcta ya que algunos modelos proporcionaban ajustes fuera de lugar, 

es decir, no seguían la misma tendencia que la flama premezclada, por lo tanto, se 

determinaba que el modelo era erróneo y era descartado. 

 

Debido a diversos factores que influyen en la respuesta de la flama como su 

densidad del flujo, presión, temperatura, composición y velocidad de combustión. 

Es muy complicado mantener estos mismos parámetros de operación ya que 

pueden sufrir cambios ya sea por el diseño de la cámara de combustión, inducción 

de impulsos acústicos, etc. Por lo tanto, se hace hincapié que estos modelos 

matemáticos son específicos para esta cámara de combustión y a los parámetros 

de operación antes descritos. 

5.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y SUS EFECTOS EN LAS CÁMARAS DE 

COMBUSTIÓN DE TURBINA DE GAS  

Las vibraciones ocasionales del avión durante el vuelo no son inusuales. La 

aerodinámica, el mal funcionamiento mecánico y factores externos como la 

turbulencia atmosférica pueden causar vibraciones en la aeronave. Estas 
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vibraciones pueden llegar a ocasionar disturbios en la cámara de combustión de la 

turbina de gas provocando un mal funcionamiento generando perturbaciones en el 

suministro de aire y/o combustible, o mal distribución del combustible en la zona de 

combustión, lo cual podría dar paso a la formación de inestabilidades de combustión. 

  

La flama premezclada fue sometida a amplitudes y frecuencias inducidas con 

el objetivo de simular las posibles perturbaciones de una turbina de gas real. Los 

modelos matemáticos son discutidos en este apartado con el fin de entender si 

existen variaciones de interés que puedan generar problemas en el proceso de 

combustión.  

 

En los modelos se observó que la inducción de frecuencias y amplitudes 

provocó variaciones en la forma de la flama premezclada, presentando dos 

principales configuraciones geométricas “V” y “M”. Las transiciones de formas 

ocurrieron en distintas frecuencias de operación. Un factor que influyó en esta 

transición fue la amplitud en el sistema, logrando que dichos cambios sucediesen 

ya sea a una frecuencia menor o mayor. De igual manera, en los experimentos se 

observó que la amplitud influyó significativamente en los parámetros de operación. 

La amplitud podía modificar la presión o velocidad de operación presentando picos 

de alto y bajo valor en distintas frecuencias de operación. 

 

Kewlani et al. (2016) demostró que cambios en la carga de calor, y la 

presencia de paredes de confinamiento, incrementan la relación de equivalencia 

reduciendo el tamaño de la IRZ causando la transición de la configuración “V” a “M”. 

Por lo tanto, se puede inferir que al modular las frecuencias y amplitudes es 

modificada la relación de equivalencia, obteniendo la transición de forma. Además, 

otro parámetro a considerar fue la variación de presión debido a la frecuencia 

inducida. Esto fue observado por Huang (2008) en sus experimentos, donde al 

incrementar la presión la flama sufría alteraciones en su forma y longitud. 
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Kewlani et al. (2016) explica que la flama en “V” se debe a que esta se 

estabiliza a lo largo de la capa de cizallamiento interna, mientras que la flama en “M” 

se estabiliza en una zona de reacción difusa continua que se manifiesta a lo largo 

de la capa de cizallamiento externa. Durox et al. (2009) establecen que la flama en 

“M” sostiene fácilmente inestabilidades cuando esta se encuentra en un sistema 

resonante, y que la flama en “V” puede actuar como amplificadores en 

perturbaciones de bajo nivel.  

 

En cuanto a las variaciones en las dimensiones de la flama premezclada. 

Kewlani et al. (2016) explica que la variación en la relación de equivalencia puede 

influir los flujos coherentes así como en la dinámica de los flujos. Por lo tanto, este 

incremento o decremento de tamaño puede relacionarse con la expansión del CRZ 

entre otras estructuras de flujo coherente. Sin embargo, se debe recordar que 

excesivos flujos giratorios pueden provocar el efecto del flashback. Además, Valera 

et al. (2011) menciona que estas estructuras del flujo coherente pueden producir 

modos de frecuencia que podrían acoplarse con la frecuencia natural del sistema, 

excitando oscilaciones que pueden causar daños en la cámara de combustión. 

 

Debido a la falta de instrumentación, no fue posible determinar el parámetro 

de temperatura en la flama premezclada. Pero un estudio de simulación numérica 

LES realizada por Kewlani et al. (2016) señala que en altas relaciones de 

equivalencia, es decir, en configuración geométrica “M”, la presencia de la flama en 

la capa de cizallamiento externa resulta en una región de alta temperatura en la 

ORZ, por lo tanto, el flujo de calor es particularmente mayor en esta sección de la 

pared de la cámara de combustión. De esto se infiere que la flama en forma de “M” 

obtenido en los experimentos, presentó la mayor temperatura. Esto es de 

importancia ya que un aumento de temperatura se puede traducir como una mayor 

generación de emisiones NOx.  

 

En los modelos se observó que existieron casos donde el frente de flama en 

“M” no era tan pronunciado, por lo tanto, no existía exceso de contacto entre la flama 
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y la pared de la cámara de combustión, de lo cual se puede deducir que la 

transferencia de calor entre estos dos era menor. Kewlani et al. (2016) explica que 

la presencia de la pared de la cámara de combustión y la perdida de calor pueden 

influenciar en la estabilización de la flama y llegar a provocar la extinción, 

particularmente por la reducción de la relación de equivalencia.  

 

Gracias a la revisión literaria, permiten explicar el comportamiento de la flama 

premezclada y sus efectos en la cámara de combustión, validando de esta manera 

los resultados obtenidos en los modelos. A pesar de los resultados, se considera 

que es complicado ocupar estos modelos para predecir el futuro comportamiento de 

la flama premezclada. Debido a los diversos parámetros de operación que influyen 

en la respuesta de la flama. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

 

Las inestabilidades de combustión abarcan un amplio campo de 

investigación desde los mecanismos que los generan hasta los métodos de 

supresión. Varios investigadores han llevado a cabo análisis matemáticos, 

experimentos y simulaciones numéricas con el objetivo de entender y mitigar dichas 

inestabilidades, de este modo, reducir las deficiencias en el proceso de combustión 

o daños en la cámara de combustión. 

 

En esta investigación se realizó el estudio del comportamiento de una flama 

premezclada por medio de modelos matemáticos bajo perturbaciones acústicas 

inducidas. Los resultados de esta investigación aportan un entendimiento más al 

desarrollo de la respuesta de la flama en condiciones no favorables, permitiendo 

observar dimensiones que podrían ser de interés para futuras investigaciones de 

esta línea. 

 

La metodología empleada está basada en la experimentación y en el análisis 

matemático. En la parte experimental, se llevaron a cabo pruebas a distintas 

condiciones y parámetros de operación, utilizando la instrumentación se 

recolectaron datos experimentales, permitiendo realizar el análisis matemático del 

proceso de la respuesta de la flama. Los modelos matemáticos son ecuaciones 

creadas de manera empírica por medio de la regresión polinomial, las cuales 

describen la tendencia de los datos de la flama. 

 

Las ecuaciones empíricas no se relacionan con teoría alguna, sólo hacen un 

buen trabajo de predicción acerca de cómo cambia un parámetro en relación con 

otro parámetro. Por lo tanto, para seleccionar la ecuación que mejor se adecue al 

proceso es necesario tener conocimiento sobre la física que gobierna la situación.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, se concluye que 

la hipótesis planteada se cumple de manera correcta. Es decir, se crearon modelos 
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matemáticos que se apegaron de manera fidedigna al comportamiento de la flama 

premezclada. Sin embargo, existieron un número pequeño de casos donde los 

modelos no describían al cien por ciento el comportamiento de flama, esto debido a 

la gran dispersión de datos. 

 

Los modelos matemáticos en frecuencias donde se presenta la forma de la 

flama en “V”, presentan los mejores ajustes de curva que mejor describen el 

comportamiento de la flama, esto es debido a la geometría sencilla. Pero a pesar 

de ser una geometría simple, es decir, de tipo parábola, existían casos donde era 

necesario de más grados y coeficientes en su ecuación. 

 

Con respecto a las configuraciones en “M”, hubo ciertos casos donde los 

modelos no describían el comportamiento de la flama al cien por ciento. Casos 

específicos son; f=203Hz a una A=34.8 V, y f=213Hz a una A=47.6 V. Ya que 

existieron considerables diferencias entre el modelo matemático y la flama 

premezclada en la zona inferior de la flama, es decir, a la salida de la boquilla. Sin 

embargo, esta diferencia se puede considerar insustancial ya que el modelo 

describe de excelente manera el frente de flama. 

 

Los resultados de estos modelos matemáticos son favorables ya que 

permitieron realizar una discusión con otras investigaciones, los cuales debido a los 

resultados obtenidos se pueden realizar inferencias como la presencia de 

estructuras coherentes como; IRZ, ORZ y pequeños remolinos. Además, permiten 

ver y entender más a detalle la transición de forma de la flama. 

 

Llevar a cabo predicciones con estos modelos es muy complicado, debido a 

que en la respuesta de la flama influyen diversos condiciones de operación como la 

presión, velocidad de flujo, relación de equivalencia, etc. Agregándole que la 

inducción de perturbaciones acústicas también generan una variación en la 

respuesta de la flama. 
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Cabe mencionar que estos modelos matemáticos que describen el 

comportamiento de la flama premezclada, son específicamente para esta cámara 

de combustión y los respectivos parámetros de operación antes mencionados. 

Además, se debe considerar que puede existir cierto error en la metodología de la 

vectorización de las imágenes ya que este se llevó a cabo de manera subjetiva. 

5.1 FUTURO TRABAJO 

El principal inconveniente en esta investigación fue la falta de 

instrumentación. Por lo tanto, como inicio se sugiere la adecuada instrumentación 

de la cámara de combustión tales como; transductores de presión para medir las 

perturbaciones que se producen en el flujo de mezcla, e implementar un filtro de 

quimioluminiscencia OH* a la cámara de alta velocidad para obtener las variaciones 

en la tasa de calor liberado.  

 

Las amplitudes de operación fueron seleccionadas por medio de 

experimentos de prueba y error. Por lo tanto, se recomienda determinar de manera 

precisa dicho parámetro. También se propone implementar otros métodos de 

visualización como la velocimetría de imágenes de partículas (PIV, por sus siglas 

en inglés) de esta manera se podrá analizar más a fondo las estructuras de flujo 

coherente generadas por el swirler y bluff – body. 

 

Esta investigación implementó una nueva metodología de análisis utilizando 

modelos matemáticos a partir de datos experimentales. Sería adecuado validar 

estos modelos por medio de la experimentación y la simulación numérica. Se invita 

a continuar esta línea de investigación aplicando estos modelos con distintas 

configuraciones de cámara de combustión utilizando diferentes swirler. También se 

exhorta a investigar la implementación de combustibles con una mayor composición 

de hidrógeno con la finalidad de reducir las emisiones NOx. Además, esta 

investigación se puede enriquecer con la metodología FTF. 
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Actualmente, un estudiante de doctorado de la Universidad de Cardiff se 

encuentra realizando investigaciones en métodos de supresión de inestabilidades 

de combustión utilizando como objeto de estudio la presente cámara de combustión. 

Para llevar a cabo su investigación, hace uso de un modelo de red termoacústicas 

conocido como OSCILOS. Este software permite predecir frecuencias resonantes, 

estabilidad (evoluciones positiva o negativa) y el tiempo de evolución de las 

perturbaciones. 

 

Las cámaras de combustión con sistemas de premezcla pobre en conjunto 

con estabilizadores swirl han sido utilizadas por muchos años debido a los 

beneficios que estos proporcionan. Pero debido a su sistema de operación y diseño, 

son propensos a desarrollar inestabilidades de combustión. A pesar de varios y 

extensivos estudios e investigaciones aún existe una brecha de desconocimiento 

que debe ser fundamentalmente entendida con el objetivo de mejorar el desarrollo 

de estas tecnologías. 
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ANEXOS Y APENDICES 

ANEXO 1. SUMARIO DE LAS RESPUESTAS DE LA FLAMA PREMEZCLADA 

BAJO PERTURBACIONES ACÚSTICAS. 

Tabla A1.1. Tabla descriptiva de la flama premezclada bajo perturbaciones acústicas a una 

A=34.8 V con condiciones constantes de; flujo combustible: 0.111333 g/s, flujo aire: 2.04166 

g/s y presión aire: 4 bar. 

f  

(Hz) 

Velocidad 

media 

(m/s) 

Velocidad 

turbulenta 

(m/s) 

Velocidad 

RMS 

(m/s) 

p 

(Pa) 
Imagen 

48.2 1.389 1.891 0.026 0.84 

 

65.3 1.393 2.128 0.03 2.65 

 

100.2 1.394 1.308 0.018 3.96 
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136.1 1.395 1.006 0.014 5.93 

 

170.2 1.396 1.07 0.015 6.65 

 

203.9 1.398 1.304 0.018 7.05 

 

245.9 1.393 1.26 0.018 7.05 

 

278.3 1.397 1.3 0.018 5.93 
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326.5 1.395 0.869 0.012 4.71 

 

444 1.394 0.887 0.012 5.93 

 

498 1.396 0.941 0.013 6.28 

 

566.9 1.407 1.798 0.025 6.28 

 

636.2 1.398 0.997 0.014 6.65 
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Tabla A1.2. Tabla descriptiva de la flama premezclada bajo perturbaciones acústicas a una 

A=47.6 V con condiciones constantes de; flujo combustible: 0.111333 g/s, flujo aire: 2.04166 

g/s y presión aire: 4 bar. 

f  

(Hz) 

Velocida

d media 

(m/s) 

Velocidad 

turbulenta 

(m/s) 

Velocida

d RMS 

(m/s) 

p 

(Pa) 
Imagen 

49 1.393 2.163 0.03 1.10 

 

70.8

4 
1.398 2.281 0.032 2.76 

 

93.4 1.395 1.807 0.025 4.38 

 

117.

2 
1.399 1.515 0.021 4.91 
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148.

2 
1.395 1.042 0.015 6.93 

 

172.

2 
1.396 0.893 0.012 7.35 

 

195.

3 
1.401 1.228 0.017 7.56 

 

213.

6 
1.405 1.78 0.025 7.56 

 

244.

1 
1.399 1.548 0.022 7.35 
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276.

2 
1.401 1.586 0.022 7.56 

 

299.

4 
1.4 1.602 0.022 7.56 

 

329.

4 
1.401 1.076 0.015 7.78 

 

413.

2 
1.396 0.717 0.01 7.56 

 

476.

6 
1.397 1.049 0.015 6.18 
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550.

7 
1.403 1.536 0.022 6.93 

 

628.

6 
1.4 0.915 0.013 7.35 
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ANEXO 2. SUMARIO DE LOS MODELOS REALES Y MATEMÁTICOS DE LA 

FLAMA PREMEZCLADA BAJO PERTURBACIONES ACÚSTICAS. 

Tabla A2.3. Tabla descriptiva de modelos reales y matemáticos a una A=34.8 V. 

Descripción Gráfica 

f = 48 Hz 

 𝑓 (𝑥) = 0.04485𝑥2 − 4.536𝑥 +
120 
𝑆𝑦 𝑥⁄  = 54.89 

𝑟2 = 0.97 

𝑟2  ajustada = 0.9667 
RMSE = 1.746 

 

f = 65 Hz 

  𝑓(𝑥) = 0.0001078𝑥3 +
 0.02533𝑥2 −  3.4𝑥 +  9.854 
𝑆𝑦 𝑥⁄  = 32.58 

𝑟2 = 0.9865 

𝑟2  ajustada = 0.9844 
RMSE = 1.31 
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Flama 34.8V - 48Hz
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Flama 34.8V - 65Hz

Ajuste cúbico
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f = 100 Hz 

𝑓(𝑥) = 0.000002089𝑥5

−  0.000569𝑥4

+  0.06028𝑥3

−  3.039𝑥2

+  71.03𝑥–  582.6 
𝑆𝑦 𝑥⁄  = 91.62 

𝑟2 = 0.9596 

𝑟2  ajustada = 0.9451 
RMSE = 2.558 
 

 

f = 135Hz 

𝑓(𝑥) = −0.00002099𝑥4

+   0.004272𝑥3

−  0.259𝑥2

+  4.262𝑥
+  34.89 

𝑆𝑦 𝑥⁄  = 120.9 

𝑟2 = 0.9493 

𝑟2  ajustada = 0.9358 
RMSE = 2.839 

 

f = 170 Hz 

𝑓(𝑥) = −0.00008394 𝑥4

+   0.01736𝑥3

−  1.247𝑥2

+  36.09𝑥
−  329.9 

𝑆𝑦 𝑥⁄  = 76.78 

𝑟2 = 0.9691 

𝑟2  ajustada = 0.9614 
RMSE = 2.191 
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Flama 34.8V - 100Hz

Ajuste de quinto grado
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Flama 34.8V - 135HZ

Ajuste de cuarto grado
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Flama 34.8V - 170Hz

Ajuste de cuarto grado
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f = 203 Hz 

𝑓(𝑥) = −0.00008685𝑥4

+   0.01763𝑥3

−  1.251𝑥2

+  36.24𝑥
−  342.1 

𝑆𝑦 𝑥⁄  = 71.65 

𝑟2 = 0.9575 

𝑟2  ajustada = 0.9475 
RMSE = 2.053 
 

 

 

f = 245 Hz 

𝑓(𝑥) = −0.005839𝑥5

+ 0.06881𝑥4

+ 0.151𝑥3

− 4.407𝑥2

+ 16.38𝑥 − 14.99 
𝑆𝑦 𝑥⁄  = 61.35 

𝑟2 = 0.97 

𝑟2  ajustada = 0.9617 
RMSE = 1.846 
 

 

f = 278 Hz 

𝑓(𝑥) = −0.00004612𝑥4

+ 0.009322𝑥3

− 0.6379𝑥2

+ 16.85𝑥 − 120.8 
𝑆𝑦 𝑥⁄  = 24.47 

𝑟2 = 0.989 

𝑟2  ajustada = 0.9868 
RMSE = 1.106 
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Flama 34.8V - 203Hz

Ajuste de cuarto grado
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Flama 34.8V - 245Hz

Ajuste de quinto grado
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Flama 34.8V - 278Hz

Ajuste de cuarto grado
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f = 326 Hz 
𝑓(𝑥)
= 0.00000001533𝑥6

− 0.000004953𝑥5

+ 0.0006025𝑥4 − 0.03464𝑥3

+ 0.9861𝑥2 − 14.06𝑥 + 114.5 
𝑆𝑦 𝑥⁄  = 19 

𝑟2 = 0.9917 

𝑟2  ajustada = 0.9888 
RMSE = 1.057 
 

 

f = 444 Hz 

𝑓(𝑥) = 0.00000003901𝑥6

− 0.00001225𝑥5

+ 0.001513𝑥4

− 0.09319𝑥3

+ 3.024𝑥2

− 50.47𝑥 + 378.1 
𝑆𝑦 𝑥⁄  = 30.15 

𝑟2 = 0.9904 

𝑟2  ajustada = 0.9874 
RMSE = 1.26 
 

 

f = 498 Hz 

𝑓(𝑥) = −0.000000641𝑥5

+ 0.0001241𝑥4

− 0.008077𝑥3

+ 0.214𝑥2

− 2.982𝑥 + 52.98 
𝑆𝑦 𝑥⁄  = 28.08 

𝑟2 = 0.9892 

𝑟2  ajustada = 0.9864 
RMSE = 1.185 
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Flama 34.8V - 326Hz

Ajuste de sexto grado
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Flama 34.8V - 444Hz

Ajuste de sexto grado
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Flama 34.8V - 498Hz

Ajuste de quinto grado
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f = 566 Hz 

𝑓(𝑥) = −0.00004242𝑥4

+ 0.008671𝑥3

− 0.597𝑥2

+ 15.73𝑥 − 108.6 
𝑆𝑦 𝑥⁄  = 23.97 

𝑟2 = 0.9902 

𝑟2  ajustada = 0.9882 
RMSE = 1.095 
 

 

f = 636 Hz 
𝑓(𝑥)
= 0.00000001703𝑥6

− 0.000005415𝑥5

+ 0.0006524𝑥4 − 0.03726𝑥3

+ 1.049𝑥2 − 14.46𝑥 + 111.1 
𝑆𝑦 𝑥⁄  = 23.18 

𝑟2 = 0.9919 

𝑟2  ajustada = 0.9894 
RMSE = 1.077 
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Flama 34.8V - 566Hz

Ajuste de cuarto grado
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Flama 34.8V - 636Hz

Ajuste de sexto grado
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Tabla A2.4. Tabla descriptiva de modelos reales y matemáticos a una A=47.6 V. 

Descripción Gráfica 

f = 49 Hz 

𝑓(𝑥) = 0.03256𝑥2 − 3.314𝑥
+ 89.34 

𝑆𝑦 𝑥⁄  = 45.99 

𝑟2 = 0.98 

𝑟2  ajustada = 0.9782 
RMSE = 1.446 
 

 

f = 70.8 Hz 

𝑓(𝑥) = 0.06005𝑥2 − 5.988𝑥
+ 152.3 

𝑆𝑦 𝑥⁄  = 82.64 

𝑟2 = 0.9637 

𝑟2  ajustada = 0.9592 
RMSE = 2.273 
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Flama 47.6V - 49Hz

Ajuste cuadrático
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Flama 47.6V - 70.8Hz

Ajuste cuadrático
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f = 93.4 Hz 
𝑓(𝑥) = 0.0001689𝑥4

− 0.0329𝑥3

+ 2.398𝑥2

− 77.61𝑥 + 947.4 
𝑆𝑦 𝑥⁄  = 15.19 

𝑟2 = 0.9925 

𝑟2  ajustada = 0.9901 
RMSE = 1.081 
 

 

f = 117Hz 

𝑓(𝑥) = − 0.00002587𝑥4

+ 0.00561𝑥3

− 0.3792𝑥2

+ 8.462𝑥 − 12.3 
𝑆𝑦 𝑥⁄  = 119.9 

𝑟2 = 0.9583 

𝑟2  ajustada = 0.9472 
RMSE = 2.828 
 

 

f = 148 Hz 

𝑓(𝑥) = −0.000000112𝑥6

+ 0.00003301𝑥5

− 0.003991𝑥4

+ 0.2531𝑥3

− 8.815𝑥2

+ 157𝑥 − 1070 
𝑆𝑦 𝑥⁄  = 117.8 

𝑟2 = 0.9649 

𝑟2  ajustada = 0.9524 
RMSE = 2.633 
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Flama 47.6V - 93.4Hz

Ajuste de cuarto grado
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Flama 47.6V - 117Hz

Ajuste de cuarto grado
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Flama 47.6V - 148Hz

Ajuste de sexto grado
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f = 172 Hz 

𝑓(𝑥) = 0.0000008315𝑥5

− 0.0002891𝑥4

+ 0.03677𝑥3

− 2.13𝑥2

+ 55.67𝑥 − 505.2 
𝑆𝑦 𝑥⁄  = 114.5 

𝑟2 = 0.9396 

𝑟2  ajustada = 0.9218 
RMSE = 2.595 
 

 

f = 195 Hz 

𝑓(𝑥) = −0.0000005267𝑥5

+ 0.00004645𝑥4

+ 0.004293𝑥3

− 0.5903𝑥2

+ 20𝑥 − 184.6 
𝑆𝑦 𝑥⁄  = 161 

𝑟2 = 0.9209 

𝑟2  ajustada = 0.8989 
RMSE = 2.991 
 

 

f = 213 Hz 

𝑓(𝑥) = 0.0000000798𝑥6

− 0.00002434𝑥5

+ 0.002909𝑥4

− 0.1722𝑥3

+ 5.27𝑥2 − 78.8𝑥
+ 475.6 

𝑆𝑦 𝑥⁄  = 141.9 

𝑟2 = 0.9386 

𝑟2  ajustada = 0.9201 
RMSE = 2.664 
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Flama 47.6V - 172Hz

Ajuste de quinto grado
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Flama 47.6V - 195Hz

Ajuste de quinto grado
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Flama 47.6V - 213Hz

Ajuste de sexto grado
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f = 244 Hz 

𝑓(𝑥) = 0.00000003095𝑥6

− 0.000009643𝑥5

+ 0.001149𝑥4

− 0.0657𝑥3

+ 1.858𝑥2

− 24.4𝑥 + 138.8 
𝑆𝑦 𝑥⁄  = 74.52 

𝑟2 = 0.9599 

𝑟2  ajustada = 0.9479 
RMSE: 1.93 

 

f = 276 Hz 

𝑓(𝑥) = −0.00000005072𝑥6

+ 0.00001557𝑥5

− 0.002001𝑥4

+ 0.1377𝑥3

− 5.294𝑥2

+ 105.7𝑥 − 822.9 
 
𝑆𝑦 𝑥⁄  = 25.95 

𝑟2 = 0.9712 

𝑟2  ajustada = 0.9597 
RMSE: 1.315 
 

 

f = 299 Hz 

𝑓(𝑥) = 0.03418𝑥2 − 3.536𝑥
+ 97.2 

𝑆𝑦 𝑥⁄  = 58.83 

𝑟2 = 0.9567 

𝑟2  ajustada = 0.9521 
RMSE: 1.76 
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Flama 47.6V - 244Hz

Ajuste de sexto grado
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Flama 47.6V - 276Hz

Ajuste de sexto grado
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Flama 47.6V - 299Hz

Ajuste cuadrático
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f = 329 Hz 

𝑓(𝑥) = 0.000108𝑥3

+ 0.01897𝑥2

− 2.807𝑥 + 85.61 
𝑆𝑦 𝑥⁄  = 73.96 

𝑟2 = 0.959 

𝑟2  ajustada = 0.9525 
RMSE: 1.973 
 
 

 

f = 413 Hz 

𝑓(𝑥) = −0.00003499𝑥4

+ 0.007234𝑥3

− 0.5001𝑥2

+ 13.09𝑥 − 85.23 
 
𝑆𝑦 𝑥⁄  = 18.27 

𝑟2 = 0.9891 

𝑟2  ajustada = 0.9866 
RMSE: 1.037 

 

f = 476 Hz 

𝑓(𝑥) = −0.00003594𝑥4

+ 0.007202𝑥3

− 0.4795𝑥2

+ 11.9𝑥 − 67.65 
𝑆𝑦 𝑥⁄  = 11.12 

𝑟2 = 0.9942 

𝑟2  ajustada = 0.9929 
RMSE: 0.7862 
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Flama 47.6V - 329Hz

Ajuste cúbico
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Flama 47.6V - 413Hz

Ajuste de cuarto grado
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Flama 47.6V - 476Hz

Ajuse de cuarto grado
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f = 550 Hz 

𝑓(𝑥) = −0.00003936𝑥4

+ 0.007817𝑥3

− 0.5088𝑥2

+ 11.9 𝑥 − 49.47 
𝑆𝑦 𝑥⁄  = 28.81 

𝑟2 = 0.9905 

𝑟2  ajustada = 0.9884 
RMSE: 1.265 

 

f = 628 Hz 

𝑓(𝑥) = −0.0001076𝑥3

+ 0.04581𝑥2

− 3.746𝑥 + 92.78 
𝑆𝑦 𝑥⁄  = 76.68 

𝑟2 = 0.9509 

𝑟2  ajustada = 0.9436 
RMSE: 1.958 
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Flama 47.6V - 550Hz

Ajuste de cuarto grado
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Flama 47.6V - 628Hz

Ajuste cúbico
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APENDICE 1. REGISTRO DE PROYECTO  
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APENDICE 2. CARTA CONVENIO POSGRADO-EMPRESA 

 

  



 

117 

 

APENDICE 3. PRODUCTOS OBTENIDOS DURANTE LA MAESTRÍA  

AP 3.1. MOVILIDAD INTERNACIONAL - ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN. 

AP 3.1.1. BECA MIXTA CONACYT. 
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AP 3.1.2. CARTA ACEPTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CARDIFF. 
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AP 3.1.3. REPORTE DE LA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN. 
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AP 3.2 PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 

AP 3.2.1. MODELO ANALÍTICO Y NUMÉRICO DE COMBUSTIÓN CON GAS DE 

SÍNTESIS. 
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AP 3.2.2. PROTOTIPO EXPERIMENTAL DE UNA TURBINA DE GAS A ESCALA. 
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AP 3.2.3. DISEÑO DE UNA NUEVA CELDA SOLAR DE MATERIAL 

PIEZOELÉCTRICO BASADA EN TECNOLOGÍA MEMS. 
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