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Resumen 

Los gases de síntesis son unos de los combustibles alternativos más promisorios y estudiados en la 

actualidad pues en su implementación se ha demostrado que no solo contribuyen a ahorros energéticos 

y mitigación de emisiones contaminantes si no que podrían facilitar la transición a la llamada 

economía del hidrógeno. Sin embargo, dependiendo del tipo de reactor y del agente gasificante que 

se utilice, en la producción de los gases de síntesis se pueden obtener diversas composiciones entre 

las cuales se reportan contenidos de H2 de hasta el 60%.  Desde un punto de vista técnico, esta última 

característica indica que su uso en tecnologías de combustión tradicionales puede presentar 

dificultades asociadas con estabilidad de llama, eficiencia de combustión y confiabilidad. 

Para mejorar la combustión de estos energéticos, a nivel mundial se ha estado estudiando su 

implementación en mezclas con gas natural en sistemas que incluyen precalentamiento de los 

reactivos, bien sea con recirculación de calor interna o externa. Dos de las formas más sencillas y 

prácticas de diseñar un quemador con recirculación interna son las que se presentan en este trabajo. 

Conceptualmente, dichas técnicas consisten en estabilizar una llama de premezcla al interior y sobre 

la superficie de un medio poroso inerte (porous inert media - PIM). El primer caso se conoce como 

combustión sumergida en un medio poroso inerte y el segundo como combustión estabilizada en la 

superficie de un medio porosos inerte. 

En este trabajo, entonces,  se tenía como objetivo principal analizar teórica y experimentalmente la 

combustión de mezclas equimolares de gases de síntesis y gas natural en quemadores de medios 

porosos, donde la relación H2 a CO  en los gases de síntesis se varió entre 1.5 a 3, o lo que es lo 

mismo, 60%H2-40%CO a 75%H2-25%CO (en base volumétrica).  

Entre los resultados obtenidos se presenta el efecto de la composición de los gases de síntesis, la 

relación combustible - aire y la potencia térmica sobre la estabilidad de llama, perfiles de temperatura,  

eficiencia de radiación y producción de emisiones contaminantes (CO y NOx) en los dos modos  de 

operación, i.e. combustión sumergida y combustión en la superficie.  Adicionalmente, se incluyen 

resultados obtenidos con la técnica de espectroscopia OH-LIF en el modo combustión sumergida, los 

cuales dan cuenta de los efectos de los parámetros de operación del quemador sobre la posición de la 

zona de reacción a lo largo de la estructura porosa. 
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Todo lo anterior fue analizado y caracterizado de tal manera que se pudieran responder las siguientes 

preguntas de investigación:        

¿Cómo y por qué se ven afectados el rango de operación estable y la morfología de la zona 

de reacción en un quemador PIM al utilizar un gas combustible de alta demanda como el CH4 

mezclado en diferentes proporciones con gases alternativos tipo gases de síntesis de diferente 

relación H2/CO? 

¿Para una misma condición de operación  y cambio en la composición química de esta, como 

se afectan la posición de la zona de reacción con respecto a la superficie de salida de la matriz 

porosa, la formación de radicales OH y la intensidad de radiación del quemador? 

¿Cómo afecta la consideración de reacciones de superficie los resultados de simulaciones 

computacionales en quemadores de medios porosos? 

Entre los resultados que aquí se presentan, se encontró por ejemplo que teniendo en cuenta el rango 

de estabilidad,  si se permiten pequeñas modificaciones en el aire primario, el modo de combustión 

sumergida tiene un gran potencial para permitir la intercambiabilidad de las mezclas combustibles 

estudiadas.  Sin embargo, no sucede igual con el modo combustión estabilizada en la superficie. Lo 

cual explica muy bien considerando la relación velocidad de deflagración laminar (SL) a la velocidad 

de los gases sin quemar (VU).  

Por otro lado, en todos los casos estudiados se observó que el aumento de la concentración de 

hidrógeno en la mezcla combustible disminuye las emisiones contaminantes. En el caso de las 

emisiones de CO esto se explica por el aumento de las tasas de reacción de las reacciones elementales 

que incluyen OH, como es el caso de 𝐶𝑂 + 𝑂𝐻 ⇆ 𝐶𝑂2 +𝐻, 𝐶𝐻4 + 𝑂 ⇆ 𝐶𝐻3 +  𝑂𝐻 y 𝐻2 + 𝑂 ⇆

𝐻 +  𝑂𝐻. En el caso de las emisiones NOx esto se explica por el incremento de radicales H y la 

reducción de radicales C, los cuales reducen la formación de CH, y por lo tanto retardan la producción 

de HCN y NOx. 

Similarmente, se reportan hallazgos significativos en lo relacionado a la interacción química entre el 

flujo reactivo de trabajo y la superficie sólida de la estructura porosa en el modo combustión 

sumergida. En este trabajo se concluye que los quemadores de medios porosos inertes, especialmente 

si se está refiriendo al modo combustión sumergida, podrían no ser inertes y su modelación de incluir 

reacciones de superficie. En el caso del carburo de silicio, en el presente trabajo se obtuvieron buenos 

resultados implementando un  mecanismo de reacciones de superficie tipo tipo Langmuir-

Hinshelwood cuyos parametros son descritos en este documento. 

Se espera que los resultados de este trabajo contribuyan al entendimiento del proceso de combustión 

en medios porosos y que junto a la información y discusiones obtenidas en la caracterización de la 

morfología de la zona de reacción, perfiles de temperaturas, emisiones contaminantes y eficiencia de 

radiación sirvan como base para la creación de equipos de combustión más eficientes, cuyo impacto 

ambiental sea mínimo y que hagan uso racional de los recursos energéticos disponibles.  
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Nomenclatura 

Abreviaciones 

SG  Gases de síntesis (del inglés synthetic gas) 

GN Gas natural 

FL límite de retrollama 

BL límite de apagado de llama 

PIM Medio poros inerte (del inglés porous inert media) 

OH-PLIF Fluorescencia del OH Inducida por un Plano Laser 

PPI. Poros por pulgada 

ICCD Intesified Charge-Coupled Device 

TDL Tunable Dye Laser 

FWHM Full width at half maximum 

Nd:YAG Neodymium-doped Yttrium Aluminium Garnet 

AFM Atomic Force Microscopy 

  

Símbolos generales 

𝜙 Factor de equivalencia. 

𝐷𝑤 Diámetro de la ventana. 

SL Velocidad de deflagración laminar. 

𝑑𝑝𝑐𝑟  Diámetro de poro crítico. 

𝑃𝑒 Número de Péclet. 

𝛾 Porosidad 

𝜌𝑢 Densidad de los gases sin quemar. 

𝐶𝑝 Calor especifico. 

𝑘 Conductividad. 

𝐷𝑇  Difusividad térmica. 

Vu Velocidad de la mezcla sin quemar. 

𝐿𝑒𝑓 Número de Lewis. 

DP Diámetro poros promedio. 

LHV Poderes calorífico inferior. 

𝑛𝑅 Eficiencia de radiación. 
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𝜀 Emisividad del medio poroso. 

𝜎 Constante de Stefan-Boltzmann. 

𝑃𝑜 Potencia térmica. 

En Energía. n= total, electrónica y rotacional. 

J Número cuántico rotacional. 

B Constante rotacional. 

v Número cuántico vibracional. 

NP Señal de fluorescencia. 

Spix Imágenes “brutas”. 

Sb Señal de background. 

Sd Corriente de oscuridad. 

ʘ(s) Sitios abiertos. 

Γ Concentración de sitios. 

θ Fracción de sitios ocupados. 

𝑍 Tasa de colisiones. 

𝑘𝐵 Constante de Boltzmann. 

𝑀 Masa molecular. 

𝑁 𝑉⁄  Número de moléculas por volumen. 

𝑆 Sticking coefficient. 

𝑅𝑎𝑑  Tasa reacción (reacciones de superficie). 

𝐹 Flux de las moléculas incidentes. 

𝑊𝐴 Peso molecular de la especie de la fase gaseosa. 

𝑅 Constante universal de los gases. 

𝒖 Vector velocidad de la mezcla aire-combustible. 

𝑅 Resistencia viscosa y la resistencia inercial. 

1/∝ Resistencia viscosa. 

𝐶2 Factor de resistencia inercial. 

𝝉 Tensor de esfuerzos viscosos. 

𝑌𝑘 Fracción másica de la especie k. 

𝑽𝒊 Velocidad difusiva de la especie k. 

𝒖𝒊 
Velocidad comparada con el sistema coordenado 

estacionario de la especie k. 

𝜔�̇� Tasa de reacción de la especie k. 

𝑘𝑒
𝑔

 Coeficiente de transferencia de calor de la fase gaseosa. 

ℎ𝑣 
Coeficiente volumétrico de transferencia de calor entre el 

fluido y el sólido. 

ℎ𝑔𝑠 
Coeficiente de transferencia de calor entre el fluido y el 

sólido por unidad de área. 

𝐴𝑔𝑠 
Área de contacto entre el fluido y el sólido por unidad de 

volumen. 

𝑘𝑒
𝑆 Coeficiente de transferencia de calor del medio sólido. 

𝑘𝐶 Conductividad térmica del medio sólido. 

𝑘𝑅 Coeficiente de transferencia de calor por radiación. 

𝑞𝑅 Flux de calor por radiación. 

∇𝑝 Caída de presión. 

𝑅𝑒𝑝 Reynolds con base en el diámetro de poro. 

𝑣 Viscosidad cinemática. 

𝛽𝑟 Coeficiente de extinción. 

𝐴𝑞𝑢𝑒𝑚 Área transversal del quemador. 

Tad Temperatura de llama adiabática. 
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Capítulo 1 

1 Introducción 
1.1 Introducción y motivación 

Los gases de síntesis (synthetic gas, SG) son una mezcla de gases que contienen H2, CO y algunos 

inertes como N2 y CO2. Estos combustibles pueden ser obtenidos a partir de la gasificación de una 

amplia gama de fuentes, incluidas fuentes renovables y de bajo costo. De acuerdo a muchos autores, 

los SGs son unos de los combustibles alternativos más promisorios ya que su implementación no solo 

contribuye a ahorros energéticos y mitigación de emisiones contaminantes si no que podrían facilitar 

la transición a la llamada economía del  hidrógeno (hydrogen economy) [1]. Con base en lo anterior 

se podría pensar que en países o regiones con reservas de carbón, gas natural y biomasa, están dadas 

las condiciones para el desarrollo de sistemas energéticos sostenibles y de gran confiabilidad en el 

suministro de la energía a la economía y a la sociedad [2–5]. Sin embargo, dependiendo del tipo de 

reactor y del agente gasificante que se utilice en la producción de los SGs, generalmente estos tienen 

menores poderes caloríficos que los combustibles tradicionales de origen fósil, como se muestra en 

la Tabla 1. Desde un punto de vista técnico, esta última característica de los SG indica que su uso en 

tecnologías de combustión tradicionales puede presentar dificultades asociadas con estabilidad de 

llama, eficiencia de combustión y confiabilidad [6]. Por esta razón a nivel mundial existe una gran 

tendencia de utilizar mezclas de SGs y combustibles tradicionales [6,7]. 

Tabla 1. Poder calorífico del syngas dependiendo del agente oxidante. [8] 

Agente gasificante Poder Calorífico Superior (MJ/m3) 

Aire o aire/vapor Bajo: 4-6 

Oxígeno u oxígeno/vapor Medio: 12-18 

Hidrógeno Alto: 40 

Gas Natural (Colombia)  39-47 
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Muchos trabajos han demostrado que los sistemas que incluyen precalentamiento de los reactivos 

permiten incrementar el rango de estabilidad y facilitan la combustión efectiva de estas mezclas 

combustibles [9]. Dos de las formas más sencillas y prácticas de diseñar un quemador con 

recirculación interna de calor consisten, conceptualmente, en estabilizar una llama de premezcla al 

interior y sobre la superficie de un medio poroso inerte (porous inert media – PIM). El primer caso 

se conoce como combustión sumergida y el segundo como combustión estabilizada en la superficie. 

Con la inclusión de un material sólido poroso cerca o en la zona de reacción se logra mejora el 

coeficiente global de transferencia de calor desde la zona de reacción hacía la premezcla sin quemar. 

Esto debido a las altas propiedades térmicas de los materiales sólidos en comparación con la de los 

gases[10]. Como consecuencia de lo anterior se calienta la premezcla y por lo tanto se incrementa las 

propiedades de combustión: velocidad de deflagración laminar, intervalos de inflamabilidad y 

temperatura de llama. Todo esto mejora la combustibilidad del combustible y la estabilidad del 

proceso de oxidación [11]. 

A la fecha se han realizado una serie de trabajos para promover el uso de la combustión en medios 

porosos para la implementación de los SG. Sin embargo, dichos trabajos no responden al actual estado 

del arte en el campo de la producción de SGs.  

Aunque algunos estudios han demostrado que es posible obtener SGs con concentraciones de 

hidrógenos que exceden el 60% [12–14], o relaciones H2/CO >1.5 como suele referenciarse, todos 

los estudios en quemadores con medios porosos se han realizado utilizando relaciones H2/CO 

menores a la unidad. Es así como uno de los propósitos del presente trabajo es estudiar la combustión 

del gas natural y mezclas de este con tres SGs con alto contenido de hidrógeno. En especial, se 

examina el efecto de la composición de los SGs, la relación aire combustible y la potencia térmica en 

la estabilidad de llama, la eficiencia de radiación y las emisiones contaminantes. 

Adicional a lo anterior, al utilizar mezclas de SGs con gas natural es de esperar que las grandes 

diferencias en composición química entre estos afecten la cinética química y las propiedades físicas 

de la mezcla reactiva. Por lo tanto en este trabajo también se le da respuesta a las siguientes preguntas:  

 Pregunta de investigación 1: ¿Cómo y por qué se ven afectados el rango de operación estable y 

la morfología de la zona de reacción en un quemador PIM al utilizar un gas combustible de alta 

demanda como el CH4 mezclado en diferentes proporciones con gases alternativos tipo SG de 

diferente relación H2/CO? 

 

 Pregunta de investigación 2: ¿Para una misma condición de operación  y cambio en la 

composición química de esta, como se afectan la posición de la zona de reacción con respecto a 

la superficie de salida de la matriz porosa, la formación de radicales OH y la intensidad de 

radiación del quemador? 

Finalmente, a la fecha de realización de este documento, los quemadores de medios porosos se han 

modelado asumiendo el medio poroso no catalítico como químicamente inerte y por lo tanto el 

proceso de combustión se describe considerando la reacción de la fase gaseosa. Incluso es frecuente 

referirse a estos quemadores como “quemadores de medios porosos inertes”. Sin embargo, la 

presencia de una superficie y las condiciones a la que esta se encuentre puede afectar 

significativamente el proceso de oxidación del combustible [15,16]. Dada la alta relación 
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superficie/volumen que caracteriza a los quemadores porosos, una pregunta que también se responde 

en este documento es: 

 Pregunta de investigación 3: ¿Cómo afecta la consideración de reacciones de superficie los 

resultados de simulaciones computacionales en quemadores de medios porosos? 

Como se describe en mayor detalle en la sección dedicada a las metodologías experimentales y 

numéricas, en este trabajo los SGs se emularon con mezclas H2-CO, en los cuales la relación H2 a CO  

se varió entre 1.5 a 3, o lo que es lo mismo, 60%H2-40%CO a 75%H2-25%CO. Se espera que los 

resultados de este trabajo contribuyan al entendimiento del proceso de combustión en medios porosos 

y que junto a la información y discusiones obtenidas en la caracterización de la morfología de la zona 

de reacción, perfiles de temperaturas, emisiones contaminantes y eficiencia de radiación sirvan como 

base para la creación de equipos de combustión más eficientes, cuyo impacto ambiental sea mínimo 

y que hagan uso racional de los recursos energéticos disponibles. 

1.2 Objetivos  

El presente trabajo tiene los siguientes objetivos: 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar teórica y experimentalmente la combustión de mezclas CH4-syngas con 

diferentes relaciones de H2/CO en un quemador de medio poroso inerte. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Analizar numérica y experimentalmente el efecto combinado de la variación de la 

composición química, el factor de equivalencia y la intensidad de combustión en un 

quemador PIM para determinar su influencia sobre la estabilidad del proceso, la 

morfología de la zona de reacción, formación de especies químicas contaminantes y 

eficiencia de radiación.  

2. Analizar numéricamente el efecto de la adición de syngas al metano en un quemador 

PIM utilizando la subrutina PLUG FLOW REACTOR del software CHEMKIN PRO y 

mecanismos de reacción detallados que no incluya reacciones de superficie para evaluar 

la capacidad de predicción de estas herramientas computacionales. 

3. Determinar numérica y experimentalmente el efecto de la reacciones de superficie en 

la emisión de contaminantes CO y NOx al variar la adición de syngas al CH4 y la 

relación H2/CO en un quemador PIM con el fin de identificar la necesidad de incluir 

estas reacciones en el modelamiento de la combustión en medios porosos inertes 

1.3 Organización del documento 

La combustión está presente en una gran cantidad de aplicaciones modernas cuyos principios de 

funcionamientos y complejidades científicas podrían considerarse similares si solamente se tiene en 
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cuenta que todas se caracterizan por la liberación de energía y luz como resultado de una reacción 

química entre un combustible y un oxidante. Pero la realidad es que las herramientas y conceptos 

necesarios para estudiar una llama generalmente dependen de la aplicación o fenómeno en que se esté 

interesado. Por esta razón, en el capítulo 2 se presentan los quemadores de medios porosos, así como 

algunos conceptos básicos de llama de premezcla (sección 2.1), los cuales permitirán introducir en 

secciones posteriores el modelo conceptual de transferencia de calor (Sección 2.3), ecuaciones de 

transporte y suposiciones para las simulaciones numéricas (capítulo 6), técnicas de medición (capítulo 

3 al 5), análisis de resultados (capítulo 7 al 10), entre otros.  

Es importante resaltar que el capítulo 2 contiene los conceptos generales relacionados con la 

combustión en medios porosos y que aspectos más específicos, como consideraciones matemáticas o 

fundamentos de las técnicas de medición, se presentan en sus respectivos capítulos. Por ejemplo, las 

consideraciones matemáticas se presentan en el capítulo 6 (Metodología numérica) y algunos 

fundamentos de las técnicas de medición en el capítulo 4 (Metodología experimental).   

En el capítulo 2 también se incluye una revisión bibliográfica referente a los estudios más recientes 

en quemadores de medios porosos y la combustión de SGs.  

La metodología experimental se dividió en tres capítulos: capítulo 3, 4 y 5. En el capítulo 3 se presenta 

la metodología experimental utilizando técnicas intrusivas, las cuales incluyen mediciones de 

temperatura con termocuplas y muestreo con probeta para el registro de las emisiones contaminantes. 

En este capítulo también se discuten las consideraciones experimentales para el registro de datos y la 

determinación de la eficiencia de radiación y los rangos de estabilidad.  

En el capítulo 4 y 5 se presentan las metodologías experimentales de las mediciones realizadas con 

la técnica OH-PLIF (Fluorescencia del OH Inducida por un Plano Laser), es decir con una técnica no 

intrusiva. El capítulo 4 presenta la metodología experimental implementada con el fin de obtener la 

morfología de la zona de reacción en el modo combustión sumergida para las diferentes mezclas 

consideradas y dar cumplimiento al objetivo específico 1 y pregunta de investigación 2.  

En el capítulo 5, por otro lado,  se discute la metodología experimental para estudiar de la interacción 

química entre la molécula OH y una superficie de carburo de silicio (SiC). La primera es una de las 

moléculas más importantes que se producen y destruyen en la combustión de la mayoría de los 

combustibles y el segundo es el material más utilizado para la zona de combustión en un quemador 

de medio poroso operando en el modo combustión sumergida. Como se discute en las primeras 

secciones del capítulo 5 (Metodología experimental: coeficiente de sticking) y en la sección 6.1 

(Metodología numérica para determinar el coeficiente de sticking), la interacción química entre un 

flujo reactivo y una superficie sólida puede involucrar muchas especies químicas. Sin embargo, en el 

presente trabajo, para estudiar la hipótesis derivada de la pregunta de investigación 3, solo se 

caracterizó experimentalmente el sistema OH-SiC y los resultados se extendieron para las otras 

especies químicas.  

Las metodologías numéricas se presentan en el capítulo 6. La sección 6.1 está dedicada a la 

metodología numérica para predecir los perfiles de temperatura, emisiones contaminantes, eficiencias 

de radiación y estabilidad de llama. La sección 6.2 se concentra en las simulaciones con diferentes 

coeficientes de sticking, las cuales se utilizaron para encontrar el coeficiente de sticking que mejor 

predice la interacción química del sistema OH-SiC. En ambas secciones se discuten las ecuaciones 

de transporte, modelamiento de algunos términos, suposiciones y mecanismos reacciónales 

implementados. 
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Por último los capítulos 7 al 11 presentan el análisis de los resultados, las conclusiones y las 

recomendaciones para trabajos futuros. En los capítulos 7 al 10, los resultados y análisis de los 

mismos se presentan divididos de acuerdo a los temas presentados en los objetivos específicos. En el 

capítulo 7 se discuten los resultados experimentales relacionados con la estabilidad, perfiles de 

temperatura y emisiones contaminantes (objetivo específico 1).  

Para explicar las tendencias encontradas,  en el capítulo 7 se presenta un análisis numérico con base 

a la velocidad de deflagración laminar, la temperatura de llama adiabática y el coeficiente convectivo 

de transferencia de calor. Según lo encontrado en este trabajo, con conocer la velocidad de 

deflagración laminar y la velocidad de la mezcla sin quemar se puede tener una aproximación bastante 

acertada de la localización de los puntos de extinción de llama por blowout.  

En el capítulo 8 se presentan los resultados experimentales correspondientes a la estructura de llama 

y morfología de la zona de reacción (objetivo específico 1).  

En el capítulo 9 se discuten los resultados numéricos y experimentales relacionados con la obtención 

del coeficiente de sticking que mejor predice la interacción química del sistema OH-SiC (objetivo 

específico 3).  Finalmente, en el capítulo 10 se presentan los resultados numéricos y con ellos todo lo 

referente a la predicción de la estabilidad, perfiles de temperaturas, emisiones contaminantes y  el 

efecto de las reacciones de superficie en un quemador de medio poroso (objetivo específico 2 y 3).   
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Capítulo 2 

2 Quemadores de medios porosos 
Este capítulo tiene el propósito de presentar algunos conceptos teórico y el estado del arte actual de 

la tecnología de combustión que se estudió en este trabajo: los quemadores de medios porosos. Sin 

embargo, antes de presentar dichos quemadores es de gran importancia mencionar algunas 

consideraciones teóricas de las llamas de premezcla que son utilizadas a lo largo de este documento.  

2.1 Conceptos básicos de llamas de premezcla 

Al introducir una mezcla combustible-aire en un ducto de paredes adiabáticas a un factor de 

equivalencia (𝜙: relación aire-combustible a la relación aire-combustible estequiométrica) que 

garantice una mezcla inflamable y posteriormente hacer saltar una chispa en uno de los extremos del 

ducto, se observará que después de la ignición se produce una llama que se desplaza hacia el lado 

opuesto a una velocidad que se conoce como velocidad de deflagración laminar (SL), como se ilustra 

en la Figura 1.  

 
Figura 1. Representación esquemática de la propagación de una llama laminar en un ducto 

de paredes adiabáticas. 

Un observador que viaje con la llama experimentará que esta permanece inmóvil y que los gases sin 

quemar y los gases quemados entran y salen de la llama, respectivamente. Adicionalmente, si al 

observador se le proporcionan los equipos necesarios identificará que en la llama ocurren una serie 

de procesos que permiten considerarla como constituida por tres secciones diferentes, como se ilustra 

en la Figura 2. Dichas secciones son: 
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1. Zona de precalentamiento: en la zona de precalentamiento los gases sin quemar pasan de la 

temperatura ambiente a una temperatura a la cual se inicia la combustión, generalmente de 700 a 

1000K, como se observa en la Figura 2. Esto gracias a la transferencia de calor por conducción y 

transferencia de energía por transporte molecular que ocurre desde la zona de reacción. Al mismo 

tiempo, debido el incremento en la temperatura, en la  zona de precalentamiento ocurren unas 

primeras reacciones que dan lugar a una pequeña liberación de calor [11]. 

2. Zona de reacción: es donde se libera la mayor parte de la energía química. Aunque a presión 

atmosférica el espesor de esta zona es del orden de milímetros, algunos autores describen el proceso 

que tiene lugar en esta región dividiéndola en una delgada zona de alta actividad química seguida de 

una zona más ancha de baja actividad química [17]. En la zona de alta actividad química ocurren 

simultáneamente la destrucción de moléculas de combustible y la creación de muchas especies 

intermedias, cuyas reacciones se describen utilizando reacciones bimoleculares. Los altos gradientes 

de temperatura y de concentración de especies químicas que se presentan en esta zona, permiten que 

haya difusión de calor y de radicales hacia la zona de precalentamiento haciendo que el proceso de 

oxidación del combustible se auto-sostenga. La zona de baja actividad química, por otro lado, está 

dominada por reacciones de recombinación que involucran especies de tercer cuerpo, la cuales son 

mucho más lentas que las reacciones bimoleculares que ocurren en la zona de alta actividad química 

[17,18]. 

En la zona de reacción, especialmente en la zona de alta actividad química, varias especies se excitan 

debido a la alta temperatura y radian a diferentes longitudes de onda, dándole a la llama la apariencia 

de tener diferentes colores. En el caso de los hidrocarburos, para mezclas pobres, la zona de alta 

actividad química da la apariencia de ser azul-turquesa, lo cual se debe a los radicales excitados CH* 

y OH*[11]. Este último radical es de gran importancia, ya que es relativamente fácil de monitorear 

utilizando técnicas de espectrometría [19]; y su identificación permite saber con certeza la ubicación 

de la zona de reacción, así como su comportamiento ante diferentes condiciones de operación [20–

22].  

3. Zona de gases quemados: el combustible y el oxidante que se consumen en el frente de llama 

producen productos de combustión como vapor de agua, CO y CO2. Adicionalmente, dependiendo 

de si la mezcla es pobre o rica, los productos de combustión contendrán remanentes de oxígeno o 

combustible.  

 
Figura 2. Representación esquemática de la estructura de una llama de premezcla. 



Quemadores de medios porosos 

17 Análisis Teórico y Experimental de la Combustión de Mezclas CH4 - Syngas en un Quemador de Medio Poros Inerte   

 

2.1.1 Velocidad de deflagración laminar 

Para un observador fuera de la llama que quiera caracterizar la velocidad a la que se propaga la llama 

o velocidad de deflagración laminar (SL), la información registrada y la división por secciones 

realizada por el observador en la llama resulta muy útil, pues permite identificar que SL es función de 

tres propiedades de la mezcla sin quemar: conducción de calor, difusividad másica y las propiedades 

cinéticas [23–25].  

En la práctica, dado que  generalmente es más sencillo medir SL [26,27],  algunos autores prefieren 

decir que SL es una propiedad única de la mezcla de trabajo y “contiene” toda su información 

fisicoquímica. Por esta razón SL puede utilizarse para caracterizar muchos fenómenos de combustión, 

como es el caso de extinción,  retrollama, apagado de llama e incluso propagación de llamas 

turbulentas [28].  

Por otro lado, derivar una expresión matemática para determinar la velocidad de deflagración laminar 

no es sencillo dada la complejidad de los fenómenos asociados. Sin embargo, algunos enfoques 

computacionales modernos como es el caso del código PREMIX [29] o CANTERA [30] permiten 

calcular SL, perfiles de temperatura y la formación y destrucción de especies químicas en la llama a 

partir de bases de datos con información termodinámica, cinética y de propiedades de transporte. 

2.1.2 Extinción de una llama de premezcla en un medio poroso y número de Péclet  

Si ahora se introduce un medio poroso en el lado opuesto al punto donde se realizó la ignición para 

generar la llama de la Figura 1, en algún momento se presentará la situación que se ilustra en la Figura 

3. Zeldovich [31] mostró que para una llama laminar uni-dimensional existe una condición de 

diámetro de poro critico (𝑑𝑝𝑐𝑟) a partir de la cual la llama puede seguir propagándose a través del 

medio poroso o por el contrario, extinguirse. Esta condición crítica está dada en función del número 

de Péclet. 

 
Figura 3. Propagación de una llama laminar hacia un medio poroso. 

El número de Péclet (𝑃𝑒), en honor a Jean Claude Eugène Péclet (1793-1857), es un número 

adimensional que compara la transferencia de calor por convección con la transferencia de calor por 

conducción, como se muestra en la Ecuación 1. Para valores de 𝑃𝑒 bajos el término de conducción se 
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vuelve pequeño y predomina el efecto de la convección hacia la estructura porosa, similarmente para 

valores de 𝑃𝑒 altos predomina el efecto de la conducción en el gas [11,32]. 

𝑃𝑒 =
𝜌𝑢𝑐𝑝𝑆𝐿𝑑𝑝𝑐𝑟

𝑘
=
𝑆𝐿𝑑𝑝𝑐𝑟
𝐷𝑇

 Ecuación 1 

Donde 𝜌𝑢, 𝐶𝑝, 𝑘 y 𝐷𝑇 son la densidad, el calor especifico, la conductividad y la difusividad térmica 

de los gases sin quemar [33]. 

En el caso del metano se ha encontrado que para valores de numero de Péclet menores a 65 se logra 

que la convección hacia una estructura porosa prevalezca sobre la conducción en el gas y la llama se 

extinga [34,35]. Una de las mayores aplicaciones de la teoría de extinción de Zeldovich es en el diseño 

de atrapa llamas comerciales, en donde es frecuente utilizar 𝑃𝑒𝑐𝑟 = 65, como lo recomiendan muchos 

estudios [36]. 

2.2 Estabilización de llamas de premezcla en medios porosos 

Ahora, si en el sistema descrito en la Figura 3 la mezcla sin quemar fluye a una velocidad Vu que 

garantice que la llama permanezca en el interior del medio poroso y adicionalmente este último 

cumple las condiciones para que la conducción en el gas prevalezca sobre la convección, se obtendrá 

la situación descrita en la Figura 4.  

 
Figura 4. Estabilización de una llama de premezcla en un medio poroso. 

Una característica importante de una llama de premezcla libre es que la oxidación tiene lugar en una 

delgada zona de reacción debido a las pobres propiedades de transferencia de calor que caracterizan 

a las mezclas gaseosas, como se discutió en la sección 2.1. Dichas propiedades ocasionan una baja 

transferencia de calor hacia la premezcla aguas arriba afectando la propagación de la llama y 

adicionalmente la estabilidad de la combustión, sobre todo en condiciones pobres [11]. En contraste, 

bajo las condiciones ilustradas en la Figura 4, la reacción de la premezcla aire-combustible se propaga 

en las tres dimensiones de la matriz porosa a través de todas las cavidades y el coeficiente global de 

transferencia de calor se incrementa debido a las altas propiedades térmicas de los materiales sólidos 

en comparación con la de los gases [10,35,37–39].  

Lo anterior define el principio de operación de los quemadores de medios porosos, en los cuales, 

adicional a la zona de alta porosidad donde tiene lugar el proceso de combustión, también se suele 
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utilizar una zona de baja porosidad para incrementar el precalentamiento de la premezcla sin quemar 

e impedir que la llama se propague aguas arriba, como se ilustra en la Figura 5. En el caso del gas 

natural o metano por ejemplo, para la zona de alta porosidad o zona de combustión se utilizan 

estructuras porosas que garanticen 𝑃𝑒𝑐𝑟 > 65 y para la zona de baja porosidad o zona de 

precalentamiento se debe garantizar 𝑃𝑒𝑐𝑟 < 65. 

 
Figura 5. Representación esquemática del proceso de transferencia de calor en un quemador 

PIM [10] 

Dado que la combustión tiene lugar al interior de una matriz porosa, lo quemadores como el ilustrado 

en la Figura 5 se conocen como quemadores de combustión sumergida. Esto con el fin de 

diferenciarlos de otra técnica de estabilización de llama conocida como combustión estabilizada en 

la superficie de un medio poroso [40], en la cual solo se utiliza un medio poroso de baja porosidad 

que garantice, en el caso del metano, un 𝑃𝑒𝑐𝑟 < 65. Dicho medio poroso puede ser una placa 

perforada, fibras metálicas o una estructura cerámica. Como consecuencia del bajo 𝑃𝑒𝑐𝑟 la llama no 

penetra el medio poroso y se estabiliza en la superficie del mismo, como se muestra en la Figura 6 y 

Figura 7. 

 
Figura 6. Quemadores de combustión estabilizada en la superficie. a. Placas metálicas [41], b. 

Fibras metálicas [42], c. Estructuras cerámicas (honeycomb). 
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Figura 7. Representación esquemática del modo combustión en la superficie (a) y combustión sumergida (b). 

Tomado de [43].  

2.3 Descripción Física del proceso de transferencia de calor en 

quemadores de medios porosos inertes 

Tanto el modo combustión sumergida como el modo combustión estabilizada en la superficie suelen 

categorizarse como tecnologías basadas en el principio de recirculación de calor. En estas tecnologías 

los reactivos se precalientan usando el calor “prestado” de los productos de combustión sin que las 

dos corrientes se mezclen. Este principio y su influencia en la entalpia de los gases a medida que 

atraviesan el sistema (línea continua) se ilustran esquemáticamente en la Figura 8. Para efectos de 

comparación, también se muestra la entalpía de los gases en un sistema en el que no se tiene 

recirculación de calor (línea discontinua), es decir, en un sistema que solo opera con los mecanismos 

de calor presentes en la fase gaseosa. 

 
Figura 8. Representación esquemática del principio de recirculación de calor en quemadores de 

medios porosos. Tomado de [43]. 
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En un sistema con recirculación de calor los gases entran con una entalpía inicial Hi y reciben energía 

del proceso de recirculación de calor pasando a Hi+Qrec. En la zona de reacción se libera energía 

térmica y los gases alcanzan el máximo nivel de energía. Posteriormente una parte de la energía es 

recirculada (Qrec) y los productos de combustión pasan a tener la entalpía límite para un proceso de 

combustión a presión constante. 

Aunque el principio de recirculación de calor es sencillo puede influir considerablemente en la 

eficiencia del proceso, el consumo de combustible, la intensidad de la combustión y las emisiones 

contaminantes [44–46]. 

En los quemadores PIM es posible distinguir dos fases: la fase sólida y la fase gaseosa. La fase solida 

puede tener una estructura regular, como cuando se opera en el modo combustión en la superficie, o 

una estructura irregular, como cuando se opera en modo combustión sumergida. Cualquiera que sea 

el caso, la combustión de combustibles gaseosos en un medio poroso involucra una gran interacción 

entre reacciones químicas y transferencia de calor. Un esquema general que representa esta 

interacción se ilustra en la Figura 9. 

 

Figura 9. Representación esquemática de la interacción entre la reacción química y la 

transferencia de calor que se presenta en quemadores con medios porosos inertes.  

De la Figura 9, la mezcla aire-combustible entra al sistema a través de la zona de precalentamiento. 

En esta zona la fase sólida está a una temperatura mayor que la fase gaseosa debido a la trasferencia 

por conducción y radiación en el sólido desde la zona de combustión. Por lo tanto en la zona de 

precalentamiento tiene lugar una transferencia de calor por convección desde la fase sólida a la 

gaseosa. Cuando la mezcla aire-combustible llega a la zona de reacción libera calor gracias a las 

reacciones exotérmicas. Parte del calor liberado sale del sistema como entalpía sensible y radiación 

desde la fase gaseosa, mientras que el resto se transfiere al “sólido en la zona de reacción” por 

convección y radiación. Finalmente, en el “sólido en la zona de reacción” parte del calor sale del 

sistema como radiación y el resto se transfiere al “sólido en la zona de precalentamiento”. 

Cuando se opera en modo combustión sumergida es posible distinguir fácilmente los componentes 

de la fase sólida ilustrados en la Figura 9 (Sólido en la zona de precalentamiento y Sólido en la zona 

de reacción) ya que físicamente se utilizan materiales diferentes para cada uno, como se ilustra en la 
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Figura 5. Por otro lado, en el modo combustión en la superficie, en la superficie estabilizadora tienen 

lugar los dos componentes de la fase sólida que se ilustran en la Figura 9. “Sólido en la zona de 

reacción” corresponde a la región de la superficie estabilizadora que está más cerca o en algunos 

casos en contacto con la zona de reacción. Mientras que “Sólido en la zona de precalentamiento” 

corresponde a la región de la superficie estabilizadora por donde entra la mezcla aire combustible a 

temperatura ambiente. 

Como es de esperarse, cada mecanismo de transferencia de calor descrito en la Figura 9 tiene un 

determinado nivel de importancia sobre el proceso de combustión. Recientemente, Bedoya et al. [47] 

clasificaron la importancia de cada uno de dichos mecanismos y lo registraron como se indica en la 

Tabla 2. La importancia de cada mecanismo de transferencia de calor se indica con ++, + y – para 

muy importante, importante y menos importante, respectivamente. 

Tabla 2. Importancia de los mecanismos de transferencia de calor en quemadores PIM [47]. 

Radiación de la 

fase sólida 

Radiación de la fase 

gaseosa 

Conducción en la fase 

sólida 

Conducción en la 

fase gaseosa 
Convección  

+ - ++ - + 

En conclusión, se observa que la conducción y radiación de calor de la fase sólida y la convección 

entre la fase sólida y gaseosa son determinantes en el proceso de combustión en quemadores PIM. 

Especialmente en lo que se refiere al rango de operación (turndown ratio) de dichos quemadores. 

2.4 Apagado de llama y retrollama en quemadores PIM 

A algunas condiciones operación, de acuerdo a como tengan lugar los procesos de transferencia de 

calor, en los quemadores PIM se pueden presentar condiciones indeseadas de operación 

características de las tecnologías de premezcla: apagado de llama (blow-out) y retrollama 

(flashback). La primera tiene lugar cuando el proceso de combustión no es capaz de auto sostenerse  

debido a la baja transferencia de calor y masa desde la zona de reacción, ocasionando que la llama se 

extinga o apague. Este fenómeno tiene lugar en condiciones de operación pobres (ϕ<<1) y/o a altos 

valores de potencia. En quemadores PIM, esta última se suele expresar en unidades de potencia por 

unidad de área, p. ej. kW/m2. 

Generalmente, en quemadores de premezcla, la primera etapa del proceso de apagado de llama se 

presenta como se muestra en la Figura 10-c para una llama libre. Debido a la apariencia desprendida 

de algunas partes de la llama del puerto del quemador, en comparación con una llama estable (Figura 

10-b), a esta primera etapa del fenómeno de apagado se le conoce como desprendimiento de llama. 

En un quemador PIM este fenómeno ocurre de forma similar, como se presenta en la  Figura 11. Sin 

embargo, la condición de operación estable se suele designar como “modo radiación” y la de 

desprendimiento de llama como “condición de llama azul”.   

Por otro lado, el fenómeno de retrollama se presenta cuando el frente de llama logra penetrar el puerto 

del quemador y reacciona en el mezclador generando una explosión, como ese muestra en la Figura 

10-a. En quemadores convencionales, este fenómeno se presenta generalmente al tenerse cambios 

bruscos en el caudal de aire y/o gas que fluyen por el mezclador.  
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a b c 

Figura 10. Condiciones de operación en una llama libre. a. Retrollama, b. Operación estable, c. 

Desprendimiento. Tomado de [48]. 

 
Figura 11. Condiciones de operación en un quemador PIM. a: operación estable (modo 

radiaicón), b: Desprendimiento de llama (modo llama azul). 

En llamas libres es posible estimar las condiciones de flujo de premezcla que llevan a la obtención de 

retrollama utilizando la teoría de gradientes críticos propuesta por Lewis y Bon Elbe [24]. Sin 

embargo, en quemadores PIM aún no se ha escrito la última palabra con respecto a este tema.  

Aunque el número de Péclet se utiliza como referencia para el diseño o selección de las estructuras 

porosas, como se presentó en la sección 2.1.2, en la mayoría de los trabajos con quemadores PIM 

solo es mencionado en la sección Introducción y, generalmente, la utilización del número de Péclet 

no trasciende a la sección Discusión de resultado. Especialmente en lo relacionado con la estabilidad 

de llama. A la fecha ningún autor ha reportado la razón de esta tendencia metodológica en los trabajos 

con quemadores PIM. Sin embargo, experiencias experimentales previas realizadas en el grupo 

GASURE de la Universidad de Antioquia indican que el número de Péclet, o por lo menos el criterio 

de 𝑃𝑒𝑐𝑟 = 65 no permite predecir la estabilidad de llama en quemadores de medios porosos. En 

algunos casos, este criterio ni siquiera predice la esbilidad de llamas de metano [49]. 
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El único trabajo reportado internacionalmente que hace referencia a lo anterior es el de Trimis et al. 

[50], quienes  caracterizaron con base en el número de Lewis (𝐿𝑒𝑓) los efectos difusivos de algunos 

combustibles sobre el 𝑃𝑒𝑐𝑟. Estos autores obtuvieron que el criterio de 𝑃𝑒𝑐𝑟 = 65 solo puede 

utilizarse para mezclas con 𝐿𝑒𝑓 = 1. En el caso de mezclas con importante contenido de 𝐻2, 

𝐿𝑒𝑓 disminuye y también el 𝑃𝑒𝑐𝑟, como se muestra en la  

Figura 12. Aun para el metano se observa que el valor de 𝑃𝑒𝑐𝑟 varía considerablemente.  

 
Figura 12. Variación del número de Péclet crítico ante variaciones del número de Lewis [50]. 

Por lo anterior predecir el comportamiento de los quemadores PIM es difícil, y en algunos casos 

imposible utilizando el número de Péclet. En el presente  trabajo se utilizó un modelo numérico para 

abordar lo relacionado a la estabilidad de llama en quemadores porosos, tanto en el modo combustión 

sumergida como en el modo combustión estabilizada en la superficie. Sin embargo, también se 

muestra que tomando como referencia SL y Vu se pude disponer de un criterio sencillo o regla de 

dedo (rule of thumb) para estimar el límite de desprendimiento de llama. 

Generalmente la condiciones de operación a la que se obtiene apagado de llama y retrollama 

representan los límites, es decir el mayor o menor factor de equivalencia o potencia, a la que un 

quemador de premezcla pueda operar, lo que también se conoce como diagrama de estabilidad. Como 

a continuación se presenta, muchos estudios en quemadores PIM están enfocados en la determinación 

experimental de estos diagramas, los cuales se construyen, por ejemplo, manteniendo el factor de 

equivalencia constante y variando la potencia, como se presenta en la Figura 13.  

 
Figura 13. Quemador de combustión estabilizada en la superfcie operando a diferentes 

potencias manteniendo constante el factor de equivalencia. 
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2.5 Revisión de estudios en quemadores de medios porosos 

Los trabajos que se han realizado en quemadores PIM cubren un amplio rango de temas, incluyendo, 

entre otros, combustibles gaseosos [10,51–53] y combustibles líquidos [54]; influencia de los 

materiales y geometrías de los medios porosos en la transferencia de calor, estabilidad y eficiencia 

del proceso de combustión [55,56]; y modelamiento de la combustión [57] y mecanismos 

transferencia de calor [39]. Sin embargo, aunque esos estudios fueron revisados y aportaron 

significativamente en la etapa inicial del desarrollo del presente trabajo, en esta sección solo se 

presentan detalladamente los estudios en quemadores PIM que incluyen combustibles tipo SG.  

A la fecha se han realizado una serie de trabajos para promover el uso de la combustión en medios 

porosos para la implementación de los SGs. La mayoría de ellos incluyen mediciones de 

concentración de especies químicas en chimenea, temperatura de los productos de combustión o 

mediciones de temperatura al interior de las matrices porosas utilizando termocuplas. A continuación 

se presentan dichos trabajos teniendo en cuenta el modo de operación utilizado. 

2.5.1 Combustión sumergida 

Francisco Jr. et al. [58,59], por ejemplo, estudiaron la combustión de un combustible gaseoso de 

composición similar al obtenido por gasificación de biomasa, con un relación H2/CO=0.3. Las 

mezclas combustibles analizadas estaban compuesta de CH4, H2, CO2, CO y N2, en las cuales la 

composición de CH4 se varío de 0 a 100% y la composición de los otros gases se modificó utilizando 

un sistema de mezclado en línea de tal manera que la temperatura de llama adiabática y la tasa de 

aireación permanecieran constantes, 1207ºC y 2 respectivamente. Aunque los autores no lo 

mencionan, es probable que con esta metodología se busque garantizar iguales condiciones de 

liberación de calor, dada la relación directa de la temperatura de llama adiabática con esta última, 

como se discute en [60].  

Los resultados de Francisco Jr. et al mostraron que desde un punto de vista macroscópico, en un 

quemador PIM en el modo combustión sumergida la estructura de llama de las mezclas estudiadas 

permanece aproximadamente igual a la del metano puro. Sin embargo se observó que al adicionar SG 

al metano la zona de reacción se desplaza ligeramente aguas arriba, fenómeno que se atribuyó al 

aumento en la velocidad de deflagración laminar y que se registró teniendo en cuenta la variación de 

temperatura en las termocuplas. También se observó que al disminuir el porcentaje de CH4 el límite 

al cual ocurre desprendimiento se incrementa y por lo tanto el rango de operación incrementa. Para 

el caso de 100% CH4 la máxima potencia registrada fue de 1.08kW, mientras que para el caso de 0% 

CH4 fue de 2.64kW, es decir 144% mayor. Adicionalmente, en este estudio se observó que las 

emisiones contaminantes (CO y NOx) son menores que las registrados con 100% CH4. 

Alavandi et al. [61] implementaron una metodología similar a la anterior para estudiar mezclas CH4-

SG en el modo combustión sumergida. En este caso el SG utilizado tenía una relación H2/CO=1 y las 

temperaturas de llama objetivo se fijaron entre 1150°C y 1450°C. Los resultados mostraron que los 

quemadores PIM en el modo combustión sumergida pueden quemar con gran eficiencia las mezclas 

estudiadas y el rango de estabilidad no se afecta negativamente al aumentar la concentración de 

hidrógeno en la mezcla, como si sucede en quemadores convencionales [62]. En general, las 

emisiones contaminantes CO registradas fueron menores a 70 ppm y las emisiones tipo NOx fueron 

de un solo digito. Un aporte importante de este trabajo es la explicación de algunos comportamientos 
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en las emisiones contaminantes al variar la temperatura de llama adiabática y la concentración de H2. 

Sin embargo, aunque los autores aclaran que el propósito de este estudio era la obtención de datos 

experimentales para la validación de modelos numéricos, se obtuvieron comportamientos que no se 

pudieron explicar. Por ejemplo, para todas las temperaturas de llama adiabática se registró que al 

incrementar el porcentaje de H2 y CO en la mezcla, las emisiones de CO y NOX disminuyen. En el 

caso del CO, la tendencia se explica por el incremento en la concentración de radicales H y OH, los 

cuales favorecen las tasas de reacción de las reacciones elementales que involucran la oxidación de 

esta especie contaminante. Sin embargo, en el caso de los NOx, como lo mencionan los autores, la 

tendencia experimental es difícil de explicar. 

Con respecto a las emisiones NOx, Mohammadi et al. [63] y Hsu et al. [57] estudiaron numéricamente 

la reacción de la fase gaseosa en un quemador PIM en el modo combustión sumergida utilizando 

diferentes mecanismos reacciónales de diferente complejidad cinético química. Mohammadi et al. 

por ejemplo, utilizaron un mecanismo skeletal (26 especies y 77 reacciones elementales), GriMech 

2.11 (49 especies y 227 reacciones elementales) y GriMech 3.0 (53 especies y 325 reacciones 

elementales). En la Figura 14 se muestran los resultados obtenidos con respecto a la emisión de NO 

para una mezcla CH4-aire y una potencia de 5kW. Como se observa, al aumentar la complejidad del 

mecanismo de reacción se mejora la predicción de la formación de NO. Sin embargo, a pesar de que 

en numerosos estudios se ha encontrado que el mecanismo GriMech 3.0 predice con bastante 

exactitud propiedades de combustión de una llama libre de CH4-aire [64], en el caso de una llama al 

interior de un PIM la predicción de emisiones contaminantes tipo NO difieren de las mediciones 

experimentales. Lo anterior probablemente se deba a que las reacciones de la fase gaseosa no son 

suficiente para modelar la oxidación de un combustible en un quemador PIM en el modo combustión 

sumergida. 

 
Figura 14. Comparación de las emisiones de NO obtenidas con tres mecanismos reacciónales 

vs resultados experimentales [63]. 

Hasta la fecha, el modo combustión sumergida se ha modelado asumiendo el medio poroso no 

catalítico como químicamente inerte y por lo tanto el proceso de combustión se describe considerando 
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solo las reacciones de la fase gaseosa. Sin embargo, la presencia de una superficie y las condiciones 

a la que esta se encuentre puede afectar significativamente el proceso de oxidación del combustible 

[15]. Por ejemplo, hacia 1980, con la posibilidad de simular el proceso de auto-ignición, 

especialmente de H2-aire, la comunidad científica encontró que las simulaciones que consideraban 

solo las reacciones de la fase gaseosa no eran adecuadas para explicar el fenómeno de los límites de 

explosión descubierto décadas atrás en 1920. A pesar que las mediciones experimentales se llevaban 

a cabo en recipientes químicamente inertes, un modelamiento correcto se obtenía solo cuando se 

adicionaban reacciones en la fase gaseosa y la superficie del recipiente (reacciones heterogéneas). 

Esto permitió descubrir que, en el caso de la mezcla H2-aire, a ciertas condiciones de temperatura y 

presión algunos radicales se difunden hacia las paredes del recipiente y se recombinan a especies 

estables [16]. En el presente trabajo, como ya se discutió en la sección Introducción, se estudia el 

efecto de incluir reacciones de superficie en el modelamiento de los quemadores PIM en el modo 

combustión sumergida. 

Por otro lado, los resultados de Alavandi et al. y Francisco Jr. et al., en cuanto a la gran influencia de 

la concentración de H2 y CO en las emisiones contaminantes parecen coincidir con resultados 

obtenidos en otras tecnologías avanzadas de combustión y en algunos estudios fundamentales. Sin 

embargo las relaciones H2/CO de los SGs que se han evaluado en quemadores PIM son muy inferiores 

a las que actualmente se pueden obtener. Por ejemplo, Samiran et al. [65] evaluaron la combustión 

de varios SGs con relaciones H2/CO en el rango 1.2 a 3 en un combustor swirl. Estos autores 

encontraron que con el incremento de la fracción de H2 en el combustible se generan menos emisiones 

NOx, las cuales son, al mismo tiempo, altamente dependientes del factor de equivalencia. 

Similarmente, Ouimette et al. [66] mostraron que el uso de SGs con relaciones H2/CO mayores a 1.3 

resultan en reducciones significativas de las emisiones de NOx si se comparan con SGs con relaciones 

menores a 0.8. Sin embargo, existen estudios que muestran lo contrario. Lee et al. [67] reportaron 

que los combustibles con alto contenido de hidrógeno (hasta 20%CO-80% H2) emiten más NOx. 

Estos autores evaluaron un quemador de turbina a condiciones pobres (ϕ = 0.481 a 0.616) usando 

metano y cuatro SGs, con  relaciones H2/CO en el rango de 0.25 a 4. Aunque se encontró que los SGs 

con alto contenido de hidrógeno mejoran las emisiones de CO y no presentan problemas de 

desprendimiento de llama, como si sucede con el metano, las emisiones de NOx incrementaron con 

la potencia térmica y la relación H2/CO. 

Existen otros estudios que también abordan la combustión de SGs en quemadores PIM en el modo 

combustión sumergida. Recientemente, Huang et al. [68] investigaron numérica y experimentalmente 

el comportamiento de un quemador PIM operando con tres combustibles de bajo poder calorífico, los 

cuales incluían un SG con H2/CO=0.2 y otro con H2/CO=0.7. Keramiotis et al. [69] evaluaron un 

quemador PIM en un rango de potencia entre 200 a 800 kW/m2 a condiciones pobres, utilizando 

mezclas equimolares de gas natural y SG con H2/CO=0.7 Similar a los estudios discutidos al 

comienzo de la sección, estos últimos también reportan bajas emisiones contaminantes al aumentar 

la concentración de hidrógeno en el combustibles y se reportan pequeñas variaciones en el rango de 

estabilidad de los quemadores. 

Finalmente, a pesar que las ventajas de los quemadores PIM en el modo combustión sumergida se 

han estado estudiando sistemáticamente desde hace dos décadas, solo hasta hace un par de años 

Stelzner et al [70] realizaron las primeras mediciones al interior de uno de estos quemadores con una 

técnica no intrusiva. El principal impedimento en la aplicación de este tipo de técnicas radica en la 

dificultad de tener acceso óptico al interior de la matriz porosa y por lo tanto la mayoría de los estudios 
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se  han enfocado en describir el proceso y la estructura de la zona de combustión numéricamente 

[10,53,71]. En [70] Stelzner et al implementaron un montaje experimental que les permitió tener 

acceso al interior de la matriz porosa de tal manera que fue posible utilizar la técnica OH-PLIF para 

estudiar cualitativamente la estructura de la zona de reacción. En la Figura 15 se muestra el montaje 

experimental utilizado. 

 
Figura 15. Ilustración esquemática del montaje PLIF implementado en [70]. 

Para lograr el acceso óptico al interior de la matriz porosas los autores realizaron dos ranuras, una 

para permitir el paso del plano laser y otra para el registro fotográfico de la concentración de los 

radicales OH. Stelzner et al mostraron que con ranuras de espesor menor a 2mm no se afecta el 

proceso de combustión al interior del quemador. En la Figura 16 se muestra la matriz porosa utilizada. 

 
Figura 16. Montaje experimental para obtener acceso óptico al interior de la matriz poroso [70]. 
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En la Figura 17 se presenta la variación de la zona de reacción con la tasa de aireación utilizando 

CH4. Los resultados permitieron concluir que la posición de la máxima concentración de radicales 

OH y por lo tanto, la posición de la zona de reacción no varía significativamente con la tasa de 

aireación. Esto hace que los quemadores PIM tenga un amplio rango de operación estable entre 100 

a 2000kW/m2 y la posibilidad de operar en condiciones ultra pobres. 

 

 
Figura 17. Distribución OH para varias tasas de aireación a 600kW/m2 [70].  

2.5.2 Combustión estabilizada en la superficie 

Por otro lado, la cantidad de trabajos realizados en el modo combustión estabilizada en la superficie 

utilizando SGs son mucho menores que los reportados en el modo combustión sumergida. 

El grupo GASURE de la Universidad de Antioquia [7,49] evaluó un quemador de combustión 

estabilizada en la superficie operando con una mezcla equimolar de CH4 y un SG con una relación 

H2/CO=1.5. Estos autores encontraron que desde un punto de vista macroscópico que considera el 

perfil de temperatura, la eficiencia de radiación y la estructura de llama, los quemadores de 

combustión estabilizada en la superficie exhiben un gran potencial para la intercambiabilidad de 

combustibles. Sin embargo, a diferencia de lo encontrado en algunos estudios de combustión 

sumergida, se reportó que la adición de SG al CH4 puede incrementar las emisiones de CO hasta en 

un 107% y disminuir las de NOx hasta en un 56%. 

Con respecto a la consideración de reacciones entre la fase gaseosa y sólida en este modo de 

combustión, Echeverri [72] recientemente estudió la combustión del metano en un quemador de 

combustión estabilizada en la superficie utilizando OH-PLIF. Echeverri mostró que el frente de 

llama, o por lo menos la zona de máxima producción de OH, tiene lugar sobre la superficie del 

quemador y generalmente no está en contacto con la superficie estabilizadora. En todos los casos que 

se evaluaron se encontró una distancia de separación entre la zona de máxima producción de OH y la 

superficie del quemador. Por lo tanto, al no estar en contacto la zona de mayor producción de OH con 
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la fase sólida, en este trabajo no se consideró la implementación de reacciones entre la fase gaseosa 

y sólida en el modo combustión en la superficie. 

Finalmente, Marbach et al.[73] compararon la combustión del metano en el modo combustión 

sumergida y combustión estabilizada en la superficie. Similar a lo arriba mencionado, estos autores 

reportaron que los niveles de emisiones contaminantes NOx fueron inferiores a 10 PPM para ambos 

modos de operación, la cuales, además, incrementan exponencialmente con el aumento del factor de 

equivalencia. Adicionalmente, obtuvieron que en el modo combustión sumergida la caída de presión 

en el quemador es mayor que en el modo combustión estabilizada en la superficie, llegando a ser en 

algunos casos 3 veces mayor. Sin embargo, se observó que con el primero es posible operar a 

condiciones más pobres que el segundo, con una diferencia de 0.05 en el factor de equivalencia.  
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Capítulo 3 

3 Metodología experimental: estabilidad 
de llama, perfiles de temperatura y 
emisiones contaminantes 

3.1 Quemador de ensayo  

En la Figura 18 se muestra el quemador que se utilizó en las pruebas experimentales para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados en la sección 1.2. El quemador consta de: 1. La matriz 

porosa, 2. Cabeza del quemador, 3. Tornillos para fijar la cabeza del quemador, 4. Cavidad para 

material aislante, 5. Ranuras para inserción de termocuplas y 6. Plenum. Como se muestra en la Figura 

19, la cabeza del quemador se diseñó para permitir la implementación de los dos modos de 

combustión revisados en la sección Introducción. 

 
Figura 18. Quemador experimental para la evaluación de las superficies porosas seleccionadas 
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Figura 19. Representacion esquematica de la configuracion para obtener combustion estabilizada en la 

superficie (a) y combustion sumergida (b). 

Adicional a la fácil modulación del medio poroso y a garantizar una distribución homogénea del flujo 

[49] , el quemador fue diseñado para permitir orientaciones horizontales y verticales, como se muestra 

en la Figura 20. Esto es de gran utilidad teniendo en cuenta las técnicas de medición empleadas, las 

cuales se discuten en los siguientes capítulos. 

 
Figura 20. Representacion esquematica de las dos posiciones en las que se puede operar el quemador de 

ensayo: vertical (a) y horizontal (b). 

Para obtener el modo combustión estabilizada sobre la superficie (Figura 19ª) se utilizó una estructura 

de alúmina tipo honeycomb de 62% de porosidad, similar a la utilizada en [7] y cuyas principales 

propiedades geométricas se describen en la Figura 21 y Tabla 3.  
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Figura 21.  Características geométrica del material poroso 

 

Tabla 3. Características geométricas del material poroso 

 Unidades Valor 

Número de celdas por pulgada  CPI 18 

Espesor pared (b) mm 0.2 

Sección de paso de flujo, C x C mm x mm 1.0 x 1.0 

Diámetro hidráulico, dp mm 1.0 

Diámetro exterior  mm 70 

Longitud, p mm 25 

Para el caso del modo combustión sumergida (Figura 19
b
), el diseño del quemador corresponde a un 

diseño de dos capas similar a los utilizados por [74]. Como se discutió en la sección 2.2, se tiene una 

sección de baja porosidad ubicada aguas arriba (zona de precalentamiento), donde la premezcla sin 

quemar se precalienta, y una sección de alta porosidad ubicada aguas abajo, donde tiene lugar el 

proceso de combustión (zona de combustión). La zona de precalentamiento también cumple la 

función de sostener la llama en aquellos casos en que la velocidad de deflagración es mayor que la 

velocidad de los gases sin quemar (condiciones sub-adiabáticas [10]).  

En la zona de combustión se utilizó una espuma de carburo de silicio (SiC) con una distribución de 

poros de 10 PPI (porous per inch) y una porosidad de 90%. Lo cual genera tamaños de poros promedio 

(DP) de aproximadamente 3 mm. Esta configuración de geometría y material es la más utilizada en la 

literatura [35,52,75,76]. Por otro lado, en la zona de precalentamiento se utilizó una estructura 

monolítica de alúmina (80%Al2O3 + 20%SiO2) con un tamaño de poro de 1 mm y una porosidad de 

3%. Ambas estructuras porosas son cilíndricas con un diámetro de 70 mm.  El espesor de la zona de 

combustión y de la zona de precalentamiento es 20 mm y 19 mm, respectivamente. En secciones 

posteriores se presenta imágenes de dichas estructuras porosas.  
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Finalmente, tanto en el modo combustión en la superficie y combustión sumergida, la superficie 

lateral de los medios porosos se aislaron de los alrededores utilizando una fibra cerámica. 

3.2 Montaje experimental para estudiar la estabilidad de llama, perfiles 

de temperatura y emisiones contaminantes 

En la Figura 22 se ilustra esquemáticamente el montaje experimental utilizado para medir los perfiles 

de temperaturas, eficiencias de radiación, emisiones contaminantes y rangos de estabilidad en los 

medios porosos descritos anteriormente. El montaje experimental consiste de seis componentes: 

banco de rotámetros (a), un mezclador (b), el quemador en posición vertical (d), las termocuplas (e), 

los medios porosos (f) y una sonda refrigerada por agua para monitorear continuamente las emisiones 

contaminantes (g).  

 
 

Figura 22. Representación esquemática del montaje experimental para medir los perfiles de temperatura 

en los medios porosos y las emisiones contaminantes: a-rotámetros, b-mezclador, c-mezcla aire-

combustible, d-quemador, e-termocuplas, f-medios porosos, g- sonda, h-productos de combustión, i-

cámara digital, j-imagen del quemador en modo combustión sumergida, k-fibra aislante. 

Cada factor de equivalencia y potencia estudiados en este trabajo se garantizaron utilizando 

rotámetros especialmente calibrados para cada componente, similar a los utilizados en [7]. El aire se 

suministró utilizando un compresor. Para garantizar que el aire estuviera libre de aceite y agua se 

utilizaron dos trampas de condensados aguas abajo del banco de rotámetros. Para obtener los gases 

de síntesis se mezclaron en línea gases certificados de alta pureza (pureza del 99%), mientras que el 

gas natural se obtuvo de un distribuidor local. En la Tabla 4 se listan las composiciones volumétricas 

de los gases estudiados y sus respectivos poderes caloríficos inferiores (LHV). Los niveles de 

mezclado entre los SGs y el NG corresponden a un grado de sustitución del 50%, los cuales se indican 

por el porcentaje de sustitución seguido por el gas de síntesis que está sustituyendo al gas natural. Se 

estimó que el error en la composición final es menor del 2% [26], mientras que, similar a como se 

presentan en [77], la incertidumbre asociada al factor de equivalencia se estimó en 2.0%. En el anexo 

A se describe en mayor detalle las consideraciones seguidas en este trabajo para el análisis de 

incertidumbres.   
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Tabla 4. Composiciones volumétricas.  
 GN SG1 SG2 SG3 50SG1 50SG2 50SG3 

CH4 94.68 -- -- -- 47.34 47.34 47.34 

C2H6 2.37 -- -- -- 1.19 1.19 1.19 

C3H8 0.81 -- -- -- 0.40 0.40 0.40 

n-CxHy 0.15 -- -- -- 0.08 0.08 0.08 

i-CxHy 0.16 -- -- -- 0.08 0.08 0.08 

CO2 0.56 -- -- -- 0.28 0.28 0.28 

N2 1.27 -- -- -- 0.63 0.63 0.63 

H2 -- 60 66.7 75 30.00 33.35 37.50 

CO -- 40 33.7 25 20.00 16.85 12.50 

LHV 9.43 3.02 2.99 2.95 6.23 6.21 6.19 

LHV [=] kWh/m3st.     

En el presente trabajo se evaluaron dos valores de potencia térmica: 300 y 500 kW/m2. Similar a lo 

discutido en la sección 2.4, los rangos de estabilidad para los combustibles de estudio en los dos 

modos de operación (combustión sumergida y combustión estabilizada en la superficie) se 

determinaron  manteniendo la potencia constante y variando el factor de equivalencia entre valores 

pobres (ϕ<<1) y la unidad (ϕ=1). Como se presenta en el capítulo Resultados, hacia condiciones 

pobres la operación con todos los combustibles se caracterizó por la aparición del fenómeno de 

apagado de llama y hacia condiciones estequiométrica por la obtención de retrollama.  

Los perfiles de temperatura al interior de los medios porosos se midieron utilizando tres termocuplas 

tipo S de diámetro 33 µm para la zona de combustión (combustión sumergida), tres termocuplas tipo 

K para la zona de precalentamiento (combustión sumergida) y cuatro termocuplas tipo K para la 

superficie estabilizadora (combustión estabilizada en la superficie).  

En el caso del modo combustión sumergida se utilizó también una termocupla tipo S de diámetro 33 

µm en la interfaz entre la zona de combustión y la zona de precalentamiento. En todos los casos las 

termocuplas se ubicaron a lo largo de la línea central del quemador, como se muestra en la Figura 19. 

Debido a que existe equilibrio térmico entre la termocupla, la fase gaseosa y la fase sólida las 

mediciones obtenidas deben interpretarse como la temperatura promedio entre la fase gaseosa y la 

sólida. Para la incertidumbre tipo B (type B [78]) relacionada con la ubicación de las termocuplas se 

utilizó 1mm, mientras que la incertidumbre de las termocuplas y del indicador de temperatura son 

1°C y 8.5 °C, respectivamente. 

Con respecto a la eficiencia de radiación, las diferentes fuentes de radiación que están presente en un 

quemador con medios porosos son: la llama, el medio poroso y los productos de combustión. Aunque 

la radiación desde los productos de combustión generalmente es importante, en este trabajo no se 

consideró porque no se realizó ninguna medición aguas abajo del quemador, debido a la ausencia de 

un sistema de confinamiento. Adicionalmente, debido a que se ha demostrado que las estructuras 

porosas de SiC y AL2O3 radian casi como un cuerpo negro, para el propósito de este trabajo es más 

práctico considerar solo la radiación desde los medios porosos. Para lograr esto se registró la 

temperatura de la superficie de los medios porosos similar a lo reportado por [79], como se muestra 

en la Figura 23. Con estos datos, la eficiencia de radiación se calculó utilizando la siguiente ecuación: 

𝑛𝑅 =
𝜀𝜎(𝑇𝑠𝑢𝑝

4 − 𝑇∞
4)

𝑃𝑜
 Ecuación 1 
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En la ecuación, ε es la emisividad del medio poroso (asumida como la unidad [58]), σ es la constante 

de Stefan-Boltzmann, Tsup es la temperatura medida por la termocupla en la superficie del quemador 

y T∞ es la temperatura ambiente. 

Para medir los niveles de concentración de O2, CO, CO2 y NOx en los productos de combustión, se 

utilizó una sonda cuyo cuerpo se refrigeró con agua, como se indica esquemáticamente en la Figura 

24. Esto con el propósito de detener, en el caso de que existan, reacciones post combustión que puedan 

arrojar mediciones erróneas. Sin embargo, fue necesario ubicarla a 5 cm de la superficie del quemador 

a lo largo del eje axial del mismo, como se muestra en la Figura 22. Esto debido a que en la punta de 

la sonda aparecían grietas y puntos calientes al intentar monitorear en posiciones más cercanas a la 

superficie de quemador por el tiempo necesario para que los analizadores alcanzaran un estado 

estable.  

 
Figura 23. Medición de temperaturas con las termocuplas. 

 

 
Figura 24. Sonda para muestreo de emisiones contaminantes. 

Las muestras tomadas con la sonda se secaron utilizando una unidad de acondicionamiento antes de 

llegar a los analizadores. Estos últimos consistían de un analizador paramagnético para las mediciones 

de O2 y un analizador infrarrojo no-dispersivo para las mediciones de CO y CO2. Para las emisiones 
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de NOx se utilizó un analizador de quimioluminiscencia. En la Tabla 5 se presentan las principales 

características de estos equipos, donde se incluye la incertidumbre tipo B de cada uno.  

Tabla 5. Equipos utilizados para la medición de especies en los productos de combustión. 

Especie Referencia equipo Rango de medición Resolución Incertidumbre* 

O2 Maihak S710 0-100% 0.1 % 1% 

CO Maihak S710 
0-160 ppm 

0-60000 ppm 
1 ppm 

1% 

1%** 

CO2 Maihak S710 0-30% 0.01% 1% 

NOx Thermo Scientific 42i 
0-10 ppm 

0-5000 ppm 
0.05 ppm 1% 

*Escala total (full scale). 

**Valor medido. 

Aunque no se incluye en la Figura 22, el analizador paramagnético también fue utilizado para verificar 

los factores de equivalencia de cada punto de operación. Esto se logró implementando una toma de 

muestra aguas arriba de las estructuras porosas. En la Figura 25 se observa que las mediciones de los 

factores de equivalencia en esta última posición, es decir en la mezcla sin quemar, coinciden muy 

bien con los registrados en los rotámetros. Sin embargo, los factores de equivalencia registrados en 

los productos de combustión, los cuales se obtuvieron con el software CombuGas a partir de los 

valores de CO2 y O2 medidos en el analizador [80], indican una mayor concentración de O2. Esto se 

debe a la dilución del aire de los alrededores por la posición en la que se ubicó la sonda. 

 
Figura 25. Comparación entre el factor de equivalencia obtenido con los rotámetros y los analizadores de 

gases en la premezcla sin quemar y en los productos de combustión. Operación con GN. Mediciones con un 

95% de confiabiidad. 
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Esta dilución del aire de los alrededores requiere que las emisiones de CO y NOx sean corregidas 

utilizando las siguientes ecuaciones [81]: 

𝐶𝑂𝑎𝑖𝑟−𝑓𝑟𝑒𝑒 = 𝐶𝑂2 𝑚𝑎𝑥@𝜙=1(𝐶𝑂 𝐶𝑂2⁄ )𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 Ecuación 2 

𝑁𝑂𝑥𝑂215% = 𝑁𝑂𝑋−𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (
20.9 − 15

20.9 − 𝑂2−𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
) Ecuación 3 

Todas las mediciones de temperatura y emisiones contaminantes que se presentan en la sección de 

resultados se registraron a condiciones estables. Es decir, condiciones en las que no se obtuvo 

retrollama o apagado de llama. Para cada condición de operación y su respectiva recolección de 

datos, se encendió el quemador a temperatura ambiente y se esperó a que el sistema alcanzara el 

estado estable, el cual normalmente se lograba alrededor de 75 a 90 minutos después de encender el 

quemador. Adicionalmente, cada punto de operación se repitió tres veces y en los resultados se reporta 

el valor medio de las temperaturas y emisiones contaminantes. Finalmente, todas las mediciones se 

realizaron a condiciones atmosférica de 295 K y 0.849 bar, que corresponde a las condiciones 

ambientales de la ciudad de Medellín-Colombia. 

Según lo discutido en la sección Introducción, con el montaje experimental anteriormente descrito se 

busca dar respuesta a la pregunta de investigación 1 y a lo correspondiente a la intensidad de radiación 

de la pregunta 2.
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Capítulo 4 

4 Metodología experimental: estructura 
de llama 

Como se discutió en la sección 2.1, una de las especies intermedias presentes en la zona re reacción 

durante el proceso de oxidación de la mayoría de los combustibles es el OH. Por lo tanto, identificar 

que sucede con esta molécula ante variaciones en la operación de un dispositivo puede aportar 

información muy valiosa para entender y predecir el proceso de combustión [82–86].  

En la práctica, uno de los mayores usos de la monitorización de la molécula OH es como indicador 

de la ubicación exacta de la zona de reacción, ya que para el ojo humano es imposible distinguir con 

exactitud entra la zona de precalentamiento, zona de reacción y zona de gases quemados, las cuales 

se discutieron en la en la sección 2.1. Generalmente, dicha monitorización se lleva a acabo utilizando 

técnicas de espectrometría como es el caso de la quimioluminiscencia [19] y la fluorescencia inducida 

[84]. 

En el presente trabajo, la monitorización de la molécula OH para estudiar la posición de zona de 

reacción al interior de la matriz porosa en el modo combustión sumergida y la interacción química de 

dicha molécula con una superficie de SiC se realizó con la técnica fluorescencia inducida por láser 

(Laser Induced Fluorescence - LIF). A continuación se presentan las consideraciones experimentales 

para la implementación de dicha técnica, mientras que algunos fundamentos básicos de 

espectroscopia y fluorescencia se presentan en el Anexo B. 

4.1 Montaje experimental  

En la Figura 26 se ilustra esquemáticamente el montaje experimental utilizado para medir la estructura 

de llama al interior del quemador PIM utilizando OH-PLIF (Planar Laser Induced Fluorescence). 

Básicamente, según lo discutido anteriormente, con esta técnica se excitan los electrones de las 

moléculas OH presentes en la zona de combustión utilizando un haz de luz (LASER) y posteriormente 

se capta la emisión de luz generada cuando los electrones se des excitan. Como resultado se obtiene 

una imagen que da cuenta de la distribución de OH en la zona de interés.  
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Figura 26 Representación esquemática del montaje experimental para medir la estructura de 

llama al interior de zona de combustión utilizando OH-PLIF. 

Adicional al quemador de ensayo en posición horizontal y al banco de rotámetro descritos en la 

sección 3, el montaje experimental para medir la estructura de llama consta de: el sistema LASER, 

montaje óptico para general el plano laser, filtros, una cámara ICCD y el sincronizador. Todos estos 

componentes se describen a continuación. 

4.1.1 Sistema LASER 

El corazón de cualquier técnica de diagnóstico LASER es, por supuesto, el LASER. Para el propósito 

de este trabajo es suficiente con que el lector considere el LASER como una ‘caja negra’ que emite 

un haz de luz colimado a una determinada longitud de onda, potencia, frecuencia de repetición y 

duración de pulso1. En el presente estudio se excitó la transición A2Σ ↔ X2Π de la molécula OH 

utilizando un LASER TDL (Tunable Dye Laser, Quantel) bombeado por un haz de luz generado del 

proceso de doblar la emisión de un LASER Nd:YAG (Neodymium-doped Yttrium Aluminium Garnet, 

Quantel). Adicionalmente, el colorante (dye) utilizado fue el colorante orgánico Rhodamine 590 

Chloride, ya que este permite excitar la línea Q1(6) del sistema A2Σ ↔ X2Π. La importancia y amplía 

utilización de esta línea de excitación se debe a que permite obtener mayor señal de fluorescencia en 

comparación con otras líneas de excitación y además es más independiente de la temperatura, como 

se muestra en la Figura 27 para simulaciones realizadas con el software LIFBASE 2.1 [87].  

                                                      
1 Si es de interés para el lector conocer el principio de funcionamiento y las diferentes tecnologías LASER disponibles para 

el diagnóstico de fenómenos involucrados en la combustión, se sugiere consultar el texto The LASER guide book por Jeff 

Hecht [86].  
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Figura 27. Simulación de la variación de la intensidad LIF de varias líneas de excitación para el OH. 

4.1.2 Calibración del sistema LASER 

Para asegurar que en la experimentación se excitara la línea correcta, en pruebas preliminares se 

escaneó una llama de pre-mezcla pobre generada en un quemador Bunsen de contorno curveado, 

similar al utilizado en [88,89]. El rango de análisis se ubicó entre 282.5 nm y 283.3 nm. En la Figura 

28 se muestra la comparación entre la intensidad LIF simulada y experimental, en donde se observa 

una muy buena aproximación y se confirma que en la transición Q1(6) se encuentra la mayor 

intensidad que corresponde a una longitud de onda de 282.93 nm.  

 
Figura 28. Comparación de la intensidad LIF del OH, obtenida experimentalmente y simulado. 

Por otro lado, la energía del rayo láser fue de 8 mJ/pulso y en pruebas preliminares con valores de 

hasta 12 mJ/pulso no se alcanzó el régimen de saturación, como se muestra en la Figura 29. Por lo 
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tanto, la intensidad del OH se puede considerar proporcional a su concentración con error del 10% 

[20]. La energía del rayo láser se registró utilizando un sensor J-50MB-YAG (rango: 1.5mJ a 3J, 

0.266 a 2.1μm; incertidumbre: 2%) y un indicador LabMax-Top (incertidumbre: 1%). 

 
Figura 29. Prueba de linealidad de la intensidad del OH vs Energía del rayo láser. Medidas con un 95% de 

confiabilidad. 

4.1.3 Sistema óptico para la generación del plano LASER 

La generación del plano LASER para la iluminación 2D en la zona de interés se realizó con la 

configuración óptica más utilizada en la literatura: un lente esférico y dos lentes cilíndricos, como se 

muestra en la Figura 30. Adicionalmente se utilizó un knife-edge (ver Figura 26) para reducir el 

tamaño del plano laser. Esto último con el fin de no iluminar zonas en el quemador que no eran de 

interés y donde se podían producir reflexiones que afectaran las mediciones. 

 

Figura 30. Esquema del sistema ótico para generar el plano láser. Tomado de [72]. 
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4.1.4 Sistema óptico para la detección de la señal de fluorescencia 

El registro de la señal de fluorescencia “bruta” de las transiciones (1,1) y (0,0) se realizó utilizando 

un filtro bandpass Schott UG11 centrado en 313 nm (FWHM 25) y una cámara ICCD (Intensified 

Charge Coupled Device) PIMAX 1K RB Fast Gate (Princeton Instruments) equipada con un objetivo 

UV (UV 105mm f=2.8, Nikkor). En la Figura 31 se presenta la eficiencia cuántica (Quantum 

Efficiency) de la cámara y en la Figura 32 se ilustra las características del filtro utilizado. 

Adicionalmente, aunque el sistema se sincronizó de tal manera que la cámara registrará las imágenes 

10 ns después de que la iluminación LASER tuviera lugar, se utilizó un filtro Highpass Schott WG-

305 en 300 nm con el propósito de evitar registrar el plano LASER. Las características de este último 

filtro se presentan en la Figura 33. 

 
Figura 31. Eficiencia cuántica de la cámara ICCD. 

 

Figura 32. Transmisión del filtro Schott UG-11. 
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Figura 33. Transmisión del filtro Schott WG-305. 

Es de resaltar que aunque el filtro Schott UG11 permite el paso de luz entre 700 nm y 800 nm, la 

transmisividad del filtro y la  eficiencia cuántica de la cámara en estos valores  es baja, como se 

observa en la Figura 31 y Figura 32. 

4.1.5 Modificaciones al quemador de ensayo 

El acceso óptico a la zona de combustión se logró realizando una ranura de 10.2 mm de espesor 

como se muestra en las Figura 26 y Figura 34. Estudios previos realizador por Stelzner et al. [74] 

indican que con ranuras menores a 2mm se puede visualizar la zona de reacción sin afectar el proceso 

de combustión. Adicionalmente, como se muestra en la Figura 34 los elementos ópticos para la 

realización del plano LASER se ubicaron para que la zona iluminada o de análisis correspondiera a 

un poro de la zona de precalentamiento, que es por donde se descarga la mezcla aire-combustible a 

la zona de combustión. En esta Figura también se presenta la referencia espacial utilizada para 

posteriormente asignar coordenadas a cada pixel registrado. En la Figura 35 se presentan la mayoría 

de los componentes del montaje experimental. 
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a. 

 
b. 

 
c. 

 
d. 

  
e. f. 

Figura 34 Modificación a la zona de combustión para tener acceso a la zona de reacción. a. Espuma 

cerámica. b. Zona de precalentamiento y ranura en la estructura del quemador. c. Referencia 

espacial. d. Alineación de las partes del quemador. e. Ubicación del plano laser. f. Ubicación del 

plano laser.  1. Ranura para el acceso óptico. 2. Intento fallido. 
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Figura 35. Algunos componentes del montaje experimental. 

4.1.6 Procesamiento de los datos 

La señal de fluorescencia (NP) se obtuvo a partir de las imágenes “brutas” (Spix) obtenidas por la 

cámara ICCD siguiendo el procedimiento sugerido por [85], el cual se programó en MATLAB y 

básicamente realiza las siguientes operaciones a cada pixel:  

 NP = [Spix − (Sb + Sd)] (
1

Rtot
) (
Po
Pc
) Ecuación 4 

DondSbe  es la señal de background, Sd es la corriente de oscuridad, 1 Rtot⁄  es un factor de corrección 

que da cuenta de las variaciones espaciales en la responsividad del detector y (Po Pc⁄ ) es un factor 

multiplicativo para compensar las desigualdades en el perfil de energía del plano laser.  

Generalmente, en la práctica, la imagen combinada del background y la corriente oscura se registra 

en la ausencia de emisiones inducidas por láser. En este trabajo, dicho registro se realizó con el 

quemador y el láser encendido y posterior al cierre de la válvula de combustible. Esto con el fin de 

registrar las emisiones desde el medio porosos como parte del background. Para minimizar el efecto 

de la variación del background de una imagen a otra, se utilizó un promedio del background. El efecto 

del factor de corrección que da cuenta de las variaciones espaciales en la responsividad del detector 

y del factor que da cuenta de las desigualdades en el perfil de energía del plano laser se consideró 
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como un efecto combinado. Este último se obtuvo restando la imagen del background a una imagen 

de un medio homogéneo iluminado por el plano laser. El medio homogéneo utilizado fue acetona-

aire (acetona-PLIF). 

Todas las mediciones se registraron a condiciones estables siguiendo el mismo procedimiento 

descrito al final de la sección 3.2. Cada punto de operación se repitió tres veces y a su vez los 

contornos de OH de cada repetición son el resultado de promediar 60 imágenes. 

Según lo discutido en la sección Introducción, con el montaje experimental anteriormente descrito se 

busca dar respuesta a la pregunta de investigación 2. 
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Capítulo 5 

5 Metodología experimental: coeficiente 
de sticking 

Como se discute a continuación, conocer el coeficiente de sticking es determinante para caracterizar 

la interacción entre una determinada fase sólida y una especie de la fase gaseosa. Como se mencionó 

en la sección Introducción, en el presente trabajo se consideró solo la interacción química OH-SiC 

para estudiar experimentalmente las reacciones de superficies. Dicha interacción se caracterizó 

utilizando un montaje experimental equipado con un equipo OH-LIF y un quemador de prueba cuyas 

condiciones de fronteras (boundary conditions) estaban bien definidas. Muy recientemente Dreizler 

et al. [90] resaltaron la importancia de estos quemadores para poder tener un mejor entendimiento de 

la combustión en diversas aplicaciones. Adicionalmente, para generar las moléculas OH se utilizó 

una llama de premezcla de CH4 – aire. 

Los resultados experimentales se compararon posteriormente con diversos resultados numéricos 

obtenidos implementando diferentes coeficientes de sticking y se identificó el valor de este coeficiente 

que mejor describía el proceso. Antes de introducir el montaje experimental es importante revisar 

algunos conceptos fundamentales de química de superfices que permiten definir y contextualizar el 

coeficiente de sticking. 

5.1 Fundamentos de química de superficies 

Sin duda los fundamentos teóricos y matemáticos de la química de superficie podrían ocupar el 

contenido completo de un libro (no por nada varios científicos en este campo han recibido el premio 

Nobel), sin embargo para los propósitos de este trabajo, lo relacionado con la interacción entre la fase 

gaseosa y la superficie sólida de la espuma cerámica se puede estudiar a la luz del concepto de los 

“sitio activos” (active sites) introducidos por Taylor y la teoría de química de superficies desarrollada 

por Langmuir2 (1921) y Hinshelwood3(1926) [91]. Por lo tanto resulta conveniente presentar los 

aspectos más importantes de esta teoría. 

                                                      
2 Irving Langmuir (1881-1957). Físico y químico estadounidense, galardonado con el premio Nobel en 1932 

por sus investigaciones en la química de superficies 
3 Cyril Hinshelwood (1897-1967). Químico inglés, galardonado con el premio Nobel en 1956 por sus 

investigaciones sobre el mecanismo de las reacciones químicas.  
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Según Langmuir y Hinshelwood la interacción química entre una superficie sólida y un flujo reactivo 

se considera como un proceso continuo y cíclico que  suele representarse básicamente en tres pasos: 

(1) adsorción de especies de la fase gaseosa en los sitios activos de la superficie solida; (2) reacciones 

de superficie entre las especies adsorbidas y (3) desorción de los productos de las reacciones de 

superficie. Cada paso tiene lugar a su propia “tasa de reacción” (rate) y cuando se tiene en cuenta 

todos determinan la “tasa de reacción global”  (overall rate of reaction). Todo lo anterior se representa 

esquemáticamente en la Figura 36 [92]. 

 
Figura 36. Interacción entre una superficie sólida y moléculas gaseosas. 

Lo más representativo de la teoría de Langmuir y Hinshelwood, como se describe a continuación, es 

la posibilidad de representar los pasos arriba mencionados en ecuaciones similares a las utilizadas 

para reacciones de la fase gaseosa y la posibilidad de plantear las tasas de reacción en expresiones 

sencillas y como función de los “sitios activos” cubiertos por las especies adsorbidas. Sin embargo 

antes de presentar dichas expresiones es importante aclarar algunas definiciones y nomenclaturas. 

5.1.1 Nomenclatura utilizada en química de superficies 

Aunque toda nomenclatura es aceptable siempre y cuando los términos se definan y se utilicen de una 

manera consistente, pueden surgir dificultades al tratar de comparar directamente un set de diferentes 

experimentos. El formalismo más aceptado por la comunidad científica es el implementado en el 

código SURFACE CHEMKIN [93] del software CHEMKIN, el cual fue desarrollado precisamente 

para proporcionar un marco general y flexible para describir reacciones heterogéneas.  

Según el formalismo SURFACE CHEMKIN las especies químicas residen en fases y se consideran 

tres tipos de especies, aunque en este trabajo solo se consideran dos: especies gaseosas y especies de 

superficie. En un mecanismo generalmente las especies gaseosas se identifican con la letra “g” o 

simplemente no se indica nada y las especies en la superficie se suelen acompañar con la letra “s”. 

Por otro lado, un “sitio” se considera como una posición en la superficie donde puede residir una 

especie.  A manera de ejemplo, si se considera el caso en que una molécula A de la fase gaseosa es 

adsorbida en una superficie, como se muestra en la Figura 37, el formalismo que se sigue en el código 

SURFACE CHEMKIN es referirse a los puntos de adsorción como “sitios abiertos” (open sites) o 

“sitios activos” (active sites), designados ʘ(s) y la molécula adsorbida como simplemente A(s). 

Adicionalmente, Las fracciones de sitio de las especies de superficie ʘ(s) y A(s) deben sumar la 

unidad. 
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Figura 37. Adsorción de una especie de la fase gaseosa en un sitio de la fase sólida. 

En este sencillo ejemplo todas estas definiciones formales parecen innecesarias. Sin embargo en 

sistemas complejos que involucran muchas fases de superficie y docenas de distintas especies de 

superficie, la sistematización impuesta por este formalismo ayuda enormemente a “llevar los 

registros” del sistema y asegura que se satisfagan todas las leyes de conservación. Desde este punto 

de vista una reacción para el proceso físico descrito en la figura se puede escribir como: 

ʘ(𝑠) + 𝐴 → 𝐴(𝑠) Ecuación 5 

Donde ʘ(s) se utiliza para representar un sitio abierto. Como ʘ(s) no contiene ningún elemento 

químico, esta ecuación conserva tanto los sitios como los elementos. 

Finalmente, el número total de sitios por unidad de área es considerado una propiedad de la superficie 

del material y generalmente se asume como constante. Esta propiedad se conoce como la 

concentración de sitios (surface site concentration), Γ. Cuyas unidades son mol/cm2  y puede ser 

estimada a partir de la distancia entre moléculas vecinas en la superficie de la pared. Este concepto 

se ilustra en la Figura 38, donde se observa que existen un total de dieciséis sitios. Además se ilustra 

con color azul que siete sitios están ocupados por especies adsorbidas, representadas con triángulos 

y en blanco se indica que existen nueve sitios abiertos o vacíos. Esto último da lugar al concepto de 

fracción de sitios ocupados, θ, que es la fracción de la superficie cubierta por las especies adsorbidas. 

  
Figura 38. Concentración de sitios y fracción de sitios ocupados. En este ejemplo existen un total de 

dieciséis sitios. Además se ilustra con color azul que siete sitios están ocupados por especies adsorbidas, 

representadas con triángulos y en blanco se indica que existen nueve sitios abiertos o vacíos 
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5.1.2 Mecanismo de Langmuir y Hinshelwood  

Los mecanismos como el que se muestra en la Ecuación 6 se conocen como mecanismos Langmuir-

Hinshelwood y se utilizan para describir los pasos que tienen lugar en la interacción entre una fase 

gaseosas y una sólida (adsorción, reacciones entre las especies adsorbidas y desorción). 

Si como resultado de la interacción entre una fase gaseosa y una sólida se tiene la siguiente reacción: 

𝐴1 + 𝐴2 ⇄ 𝐴3 + 𝐴4 Ecuación 6 

Según Langmuir y Hinshelwood dicha reacción se puede concebir así:  

a. Adsorción de las especies de la fase gaseosa 

𝐴1 + 𝑂(𝑠) ⇄ 𝐴1(𝑠) Ecuación 7 

 

𝐴2 + 𝑂(𝑠) ⇄ 𝐴2(𝑠) Ecuación 8 

Aunque no se ha mencionado, es de esperar que durante la interacción entre una fase gaseosa y una 

sólida existan colisiones entre las especies gaseosas y los sitios activos. De acuerdo a la teoría cinética 

la tasa a la que ocurren estas colisiones se expresan como: 

𝑍 = √
𝑘𝐵𝑇

2𝜋𝑀
(
𝑁

𝑉
) Ecuación 9 

Donde 𝑘𝐵 es la constante de Boltzmann, 𝑇 es la temperatura absoluta, 𝑀 es la masa molecular y 𝑁 𝑉⁄  

es el número de moléculas por volumen (number density of gas molecules).  

Ahora, si se considera que las colisiones entre las moléculas del gas y una superficie ocurren 

necesariamente para que una reacción tenga lugar, se podría plantear que la tasa reacción es igual a 

la tasa de colisión multiplicada por la probabilidad de que la reacción ocurra (𝑆) así [94]: 

𝑅𝑎𝑑 = 𝑆 ∙ 𝐹 Ecuación 10 

Donde 𝐹 es el flux de las moléculas incidentes (en m-2s-1). De acuerdo a la ecuación de Hertz-

Knudsen, 𝐹 (mol∙m-2s-1) se expresa como: 

𝐹 =
𝑃

√2𝜋𝑊𝐴𝑅𝑇
 Ecuación 11 

Donde 𝑃 es la presión del gas. 𝑊𝐴 es el peso molecular de la especie de la fase gaseosa y 𝑅 es la 

constante universal de los gases. 

Por otro lado, la probabilidad 𝑆 se conoce en la literatura como coeficiente de sticking (sticking 

coefficient). El cual es altamente dependiente de 𝑇 y θ. En analogía con la ecuación de Arrhenius, el 

coeficiente de sticking se expresa: 

𝑆 = 𝑓(𝜃) ∙ 𝑒
−𝑐
𝑅𝑇  

Ecuación 12 
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En este caso 𝑐 tiene unidades compatibles con la constante del gas 𝑅. Debido a que 𝑆 se define como 

una probabilidad, este debe tener valores entre 0 y 1 para que tenga un sentido físico.  

Por lo anterior la tasa de reacción se expresa como: 

𝑅𝑎𝑑 = 𝑆 ∙
[𝑋𝑠]

𝛤
∙

𝑃

√2𝜋𝑊𝐴𝑅𝑇
= 𝑆 ∙

1

𝛤
∙ √

𝑅𝑇

2𝜋𝑊𝐴
∙ [𝑋𝑠] ∙ [𝐴] Ecuación 13 

Donde [𝐴] es la concentración de la especie de la fase gaseosa. 

b. Reacciones entre las moléculas adsorbidas y desorción de los productos 

𝐴1(𝑠) + 𝐴2(𝑠) ⇄ 𝐴3 + 𝐴4 Ecuación 14 

En el caso de la adsorción de radicales presentes en el frente de llama y su recombinación a especies 

estables, se suele considerar las reacciones entre especies adsorbidas y desorción de los productos de 

dichas reacciones en la misma ecuación. Estas ecuaciones son similares a las que se obtiene para las 

reacciones de la fase gaseosa, por lo que lo más importante es la determinación de las constantes de 

las tasas de reacción y por lo tanto la obtención de los parámetros de la ecuación de Arrhenius. Sin 

embargo, generalmente solo se suele estimar el orden de magnitud del valor del factor pre-

exponencial haciendo uso de la teoría del estado de transición (transition-state theory). Tal es el caso 

del mecanismo propuesto por Raimondeau et al [95], el cual se describe en la sección 6.2.  

5.2 Montaje experimental y metodología para determinar el coeficiente 

de sticking 

La Figura 39 es una representación esquemática del montaje experimental que fue utilizado para 

estudiar la interacción química entre el SiC y las moléculas OH generadas por una llama plana de 

CH4. En el montaje experimental se ubicaron dos placas de cuarzo paralelas y cuadradas, separadas 

por una distancia de 3mm, la cual corresponde al diámetro promedio de poro de la espuma de SiC en 

el quemador PIM. En las placas se depositaron capas delgadas de SiC (~ 500 nm) usando un Sistema 

PVD (Physical Vapor Deposition - E-200S, Canon-Anelva), como se muestra en la Figura 42.  

Las llamas planas de CH4 fueron estabilizadas usando una estructura monolítica tipo honeycomb 

como la descrita en la Figura 21. El factor de equivalencia (ϕ=0.9) y la velocidad media del flujo 

(0.22m/s) se controlaron con medidores de flujo másico especialmente calibrados para cada 

componente de la mezcla. 

Para emular la fase sólida a alta temperatura, cada placa de cuarzo se calentó por su parte trasera entre 

873K y 1273K utilizando calentadores infrarrojos, como se muestra en las Figura 40 y Figura 41. A 

esta parte de las placas de cuarzo también se fusionaron placas de cuarzo negro para mejorar la 

absorción de la luz infrarroja. La temperatura se controló con termocuplas tipo K que se ubicaron en 

el centro de las placas de pruebas a través de un agujero de 1 mm de diámetro, como se muestra en la 

Figura 42. En estudios previos se ha mostrado que la temperatura medida en esta posición coincide 

con la temperatura de la superficie de interés en un rango de al interior de 15K [96]. 
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Figura 39 Representación esquemática del montaje experimental para estudiar la interacción 

química entre el flujo reactivo y la superficie de una pared de carburo de silicio 
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Figura 40. Configuración experimental para estudiar la interacción química entre el flujo 

reactivo y la superficie de una pared de carburo de silicio 
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Figura 41. Configuración experimental para estudiar la interacción química entre el flujo 

reactivo y la superficie de una pared de carburo de silicio 
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a 

 
b. 

Figura 42. Placas para los experimentos. 

Una vez se obtenida Np en la zona de interés se analizaron los perfiles de OH en la vecindad de las 

paredes. Al comparar dichos resultados con los resultados numéricos, cuyos procedimientos se 

describen en la sección 6.2, se puede obtener el coeficiente de sticking. Dado que el coeficiente de 

sticking es una probabilidad, de existir interacción química entre la superficie solida de carburo de 

silicio y el flujo reactivo se espera obtener coeficientes de sticking mayores a cero y menores que la 

unidad. La comparación entre los resultados numéricos y experimentales también permitirán obtener 

el mecanismo de superficie que mejor prediga la interacción entre la fase gaseosa y sólida.  

Finalmente, aunque se ha demostrado previamente que la rugosidad de las paredes no afecta el 

comportamiento de la interacción química entre el flujo reactivo y la pared [97], en la Figura 43 se 

presenta la distribución de la rugosidad que generalmente se  registró en las paredes de SiC. Esta 

distribución se obtuvo con un dispositivo AFM (atomic force microscopy). Se encontró que la 

rugosidad media (Ra- arithmetic mean surface roughness) fue 1.7mm, la cual es muy similar a la 

utilizada en  [97]. 
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Figura 43. Rugosidad media en las placas experimentales. 
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Capítulo 6 

6 Metodología numérica  
Como se mencionó en la sección 2.4, uno de los retos en la implementación de quemadores PIM es 

la predicción de su comportamiento, especialmente en lo relacionado con la estabilidad de llama. 

Tradicionalmente estos quemadores se han diseñado para que la zona de combustión se tenga un 

número de Peclet mayor a 64 y en la zona de precalentamiento (combustión sumergida) o superficie 

estabilizadora (combustión en la superficie) menor a 64. Sin embargo varios estudios muestran que 

para el caso del metano este criterio se cumple más o menos bien, registrando incertidumbres de hasta 

±32, como se discutió previamente. Debido a lo anterior, varios estudios se han llevado a cabo para 

predecir numéricamente la estabilidad y operación de quemadores PIM y en esta sección se presenta 

el modelo implementado en este trabajo. 

6.1 Metodología numérica para estudiar la estabilidad de llama, perfiles 

de temperatura y emisiones contaminantes 

Si se incluye los efectos de la conductividad térmica de la fase sólida y gaseosa, radiación del sólido, 

transferencia de calor entre la fase gaseosa y sólida, química y difusión de especies, el modo 

combustión sumergida y el modo combustión estabilizada en la superficie se pueden describir 

matemáticamente así: 

a. Ecuación de continuidad 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝛾𝜌𝑔) + ∇ ∙ (𝛾𝜌𝑔𝒖) = 0 

Ecuación 15 

 

Donde 𝛾 es la porosidad del sólido, 𝜌𝑔 es la densidad de la mezcla aire-combustible y 𝒖 es el vector 

velocidad de la mezcla aire-combustible. 

 

b. Ecuación de conservación de momento 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝛾𝜌𝑔𝒖) + ∇ ∙ (𝛾𝜌𝑔𝒖𝒖) = −𝛾∇𝑝 + ∇ ∙ (𝛾𝝉) + 𝑅 

Ecuación 16 

 

Donde 𝑅 = −(
𝜇

∝
+
1

2
𝐶2𝜌𝑔|𝒖|)𝒖 representa la resistencia viscosa y la resistencia inercial producida 

por el efecto viscoso y el efecto de forma del medio porosos cuando el fluido pasa a través de él. 1/∝ 
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es el factor de resistencia viscosa, 𝐶2 es el factor de resistencia inercial y 𝝉 es el tensor de esfuerzos 

viscosos. 

 

c. Ecuación de conservación de especies  

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝛾𝜌𝑔𝑌𝑘) + ∇ ∙ (𝛾𝜌𝑔𝒖𝑌𝑘) = −∇ ∙ (𝛾𝜌𝑔𝑌𝑘𝑽𝒊) + 𝛾(𝜔�̇�𝑊𝑘) 

Ecuación 17 

Donde 𝑌𝑘 es la fracción másica de la especie k, 𝑽𝒊 = 𝒖𝒊 − 𝒖 es la velocidad difusiva de la especie k, 

𝒖𝒊 es la velocidad comparada con el sistema coordenado estacionario de la especie k, 𝜔�̇�  es la tasa de 

reacción de la especie k y 𝑊𝑘 es la masa molecular de la especie k. 

 

d. Ecuación de energía de la fase gaseosa 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝛾𝜌𝑔𝐶𝑝𝑔𝑇𝑔) + ∇ ∙ [𝛾𝒖(𝜌𝑔𝐶𝑝𝑔𝑇𝑔 + 𝑝)]

= ∇ ∙ (𝛾𝑘𝑒
𝑔
∇𝑇𝑔) + 𝛾(�̇�) + ℎ𝑔𝑠𝐴𝑔𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇𝑔) 

Ecuación 18 

 

Donde 𝐶𝑝𝑔 𝑦 𝑇𝑔 son, respectivamente el calor específico y la temperatura de la mezcla aire-

combustible. 𝑘𝑒
𝑔

 es el coeficiente de transferencia de calor del fase gaseosa y se describe 𝑘𝑒
𝑔
= 𝑘𝑔 +

∑ 𝜌𝑔𝑘𝐶𝑝𝑘𝐷𝑇𝑘𝑘 . Donde 𝑘𝑔 es la conductividad térmica de la mezcla aire-combustible y 𝐷𝑇𝑘 son los 

coeficientes de difusividad térmica. ℎ𝑣 = ℎ𝑔𝑠𝐴𝑔𝑠 es el coeficiente volumétrico de transferencia de 

calor entre el fluido y el sólido. ℎ𝑔𝑠 es el coeficiente de transferencia de calor entre el fluido y el 

sólido por unidad de área y 𝐴𝑔𝑠 es el área de contacto entre el fluido y el sólido por unidad de volumen. 

 

e. Ecuación de energía de la fase sólida 

 

𝜕

𝜕𝑡
[(1 − 𝛾)𝜌𝑠𝐶𝑝𝑠𝑇𝑠] = ∇ ∙ [(1 − 𝛾)𝑘𝑒

𝑆∇𝑇𝑠] + ℎ𝑔𝑠𝐴𝑔𝑠(𝑇𝑔 − 𝑇𝑠) 
Ecuación 19 

 

Donde 𝑘𝑒
𝑆 = 𝑘𝐶 + 𝑘𝑅 es el coeficiente de transferencia de calor del medio sólido, 𝑘𝐶 es la 

conductividad térmica del medio sólido y 𝑘𝑅 es el coeficiente de transferencia de calor por radiación.  

La ecuación de energía en las celdas de la superficie del quemador se reduce a: 

 

𝜕

𝜕𝑡
[(1 − 𝛾)𝜌𝑠𝐶𝑝𝑠𝑇𝑠] + 𝐴𝑔𝑠(1 − 𝛾)𝜀𝜎(𝑇𝑆,𝑠𝑢𝑝

4 − 𝑇∞
4) = 0 

Ecuación 20 

 

La radiación total desde la superficie de la matriz porosa está compuesta del flux de calor por 

radiación 𝑞𝑅 que viene del interior de matriz aumentado por un flux adicional (1 − 𝛾)𝜀𝜎(𝑇𝑆,𝑠𝑢𝑝
4 −

𝑇∞
4) emitido desde la superficie. 
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6.1.1 Factor de resistencia viscosa α y de resistencia inercial 𝑪𝟐 

La presencia de medios porosos en el campo de flujo se modeló incorporando una resistencia al flujo 

en las regiones del dominio computacional cuyas coordenadas espaciales coincidían con la ubicación 

de los medios porosos. Esta resistencia se determina empíricamente y se adiciona como un término 

fuente 𝑅 en la ecuación de conservación de momento utilizando el modelo de Darcy y Forchheimer 

[98] como se muestra en la Ecuación 21 a Ecuación 23. 

La metodología experimental consiste en determinar el factor de resistencia viscosa 1/α y la 

resistencia inercial 𝐶2 a partir de las curvas que se muestran en la Figura 44. En esta figura se presenta 

en el eje de las abscisas la velocidad del flujo antes de entrar al medio poroso, la cual se determina 

con la medición del caudal de gas con un rotámetro calibrado y dividiendo por el área transversal del 

medio poroso. En el eje de las ordenadas se presenta la caída de presión en cada medio poroso, la 

cual se determina con un manómetro diferencial. El gas utilizado fue aire.  

Al encontrar las ecuaciones cuadráticas que mejor se ajustan a las curvas experimentales se obtiene 

lo siguiente: 

a. Para el honeycomb (modo combustión en la superficie) 

∇𝑝 = 7.519𝑢 + 143.29𝑢2 Ecuación 21 

b. Para la zona de precalentamiento (modo combustión sumergida) 

∇𝑝 = 89.47𝑢 + 10.532𝑢2  Ecuación 22 

c. Para la espuma de SiC (modo combustión sumergida) 

∇𝑝 = 0.339 + 3.8462𝑢2  Ecuación 23 

Una forma simple para escribir la ecuación de momento, en la que se relaciona la caída de presión al 

término fuente se puede expresar como: 

∇𝑝 = 𝑅 Ecuación 24 

O 

∆𝑝 = −𝑅∆𝑛 = (
𝜇𝑢

𝛼
+
1

2
𝐶2𝜌𝑔𝑢

2) ∆𝑛  Ecuación 25 

Donde ∆𝑛 es el espesor del medio poroso. Por lo tanto, al comparar por ejemplo la Ecuación 21 

(honeycomb) con la Ecuación 25 se pueden obtener los siguientes coeficientes de la curva: 

7.519𝑢 = (
𝜇∆𝑛

𝛼
) u  Ecuación 26 

143.29𝑢2 = (
1

2
𝐶2𝜌𝑔∆𝑛) 𝑢

2 Ecuación 27 

Así, para el honeycomb (combustión en la superficie) se obtiene que 𝐶2 = 9357.71 𝑚
−1 y 1/𝛼 =

16807198 𝑚−2.  
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Por otro lado, para la zona de precalentamiento (combustión sumergida) se obtiene que 𝐶2 =

905.01 𝑚−1 y 
1

𝛼
= 263157895 𝑚−2, mientras que para la espuma de SiC (zona de combustión) se 

obtiene 𝐶2 = 313,98 𝑚
−1 y 1/𝛼 = 6535990 𝑚−2. 

 
Figura 44 Curvas experimentales para determinar 𝟏/𝛂 y 𝑪𝟐. 

6.1.2 Área de contacto entre el fluido y el sólido por unidad de volumen 𝑨𝒈𝒔 

El área de contacto entre el fluido y el sólido por unidad de volumen es sencilla de determinar en la 

zona de precalentamiento y en la superficie estabilizadora ya que la geometría es regular. Sin 

embargo, en la zona de combustión en el modo combustión sumergida se tiene una geometría no 

regular, como se muestra en la Figura 45. Generalmente las únicas propiedades geométrica 

proporcionada por el fabricante son la porosidad (𝛾) y los PPI.  

Dada la importancia del intercambio de calor entre la fase sólida y gaseosa, como se revisó en la 

sección 2.3, se han desarrollado diversos estudios para determinar 𝐴𝑔𝑠 [99–102]. Incluyendo 

mediciones con tomografía [103] y resonancia electromagnética [104]. Sin embargo, en el presente 

trabajo se utilizó el modelo de celdas cubicas [105] para determinar 𝐴𝑔𝑠, el cual ha sido implementado 

con éxito en estructuras porosas similares a la utilizada en el presente trabajo [106,107]. Este modelo 

se representa esquemáticamente en la Figura 46. 𝐴𝑔𝑠 se determina de acuerdo a la Ecuación 28, la 

cual es una expresión semi-empírica basada en el modelo de celdas cúbicas [104].  
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   a.       b. 

Figura 45. Representación esquemática del modelo de celdas cubicas. a. Imagen de la espuma 

cerámica. b. Forma de un poro. Imágenes proporcionadas por el fabricante [108]. 

 

 
 

Figura 46. Representación esquemática del modelo de celdas cubicas. Ds = diámetro de strut. 

Donde 𝐷𝑤 es el diámetro de la ventana (window, ver Figura 45-b) y 𝐷𝑆 es el diámetro de strut (strut 

diameter, ver Figura 45-b y Figura 46). Este último se determina así [106]: 

Con 𝑎 = 𝐷𝑝/2.3 y 𝐷𝑝 = 0.0254/𝑃𝑃𝐼.  

𝐴𝑔𝑠 = (2.87) ∙
1

𝐷𝑆 + 𝐷𝑤
(1 −  𝛾)0.25 

Ecuación 28 

𝐷𝑆 =
𝑎 [(

4
3𝜋
) (1 −  𝛾)]

1/2

1 − [(
4
3𝜋
) (1 −  𝛾)]

1/2
 

Ecuación 29 
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6.1.3 Coeficiente volumétrico de transferencia de calor 𝒉𝒗 

Para determinar el coeficiente volumétrico convectivo generalmente se hace uso de correlaciones 

empíricas [109], semi-empíricas [110] o incluso, simulación numérica [47,111]. En el caso de la zona 

de combustión, se han desarrollado correlaciones en función del número adimensional de Reynolds 

con base en el diámetro de poro, 𝑅𝑒𝑝 (Ecuación 30), como se muestran en la Ecuación 31 [112]. 

 

Donde 𝑘𝑔 es la conductividad térmica de la fase gaseosa, 𝐷𝑝 es el diámetro de poro, 𝑢 es la velocidad 

media del flujo y 𝑣 es la viscosidad cinemática. 

Para la zona de precalentamiento (modo combustión sumergida) y la superficie estabilizadora 

(combustión en la superficie), dado que los poros son de geometría uniforme, la longitud característica 

del poro es el diámetro hidráulico 𝐷𝑝 = 𝑑ℎ. En este caso se puede determinar directamente el 

coeficiente de transferencia de calor por unidad de área ℎ𝐴 con la siguiente expresión [113].  

Donde 𝑅𝑒𝑝 es el número de Reynolds en los poros en función del diámetro hidráulico 𝑑ℎ y la 

velocidad media en los poros (𝛾 ∙ 𝑢). 

6.1.4 Coeficiente de transferencia de calor por radiación 𝒌𝑹 

Debido a las altas temperaturas que se presentan en el proceso de combustión, la emisión y absorción 

de ondas electromagnéticas en forma de radiación resultan ser importantes en la transferencia de calor 

entre las superficies sólidas que están a diferente temperatura. A la fecha, dicha transferencia de calor 

ha sido determinado de diferentes formas, incluyendo modelos de radiación detallados que consideran 

emisión, absorción y dispersión (scattering) [39,114].  

En el presente trabajo, por otro lado, se utiliza la aproximación de Rosseland [115,116], la cual, junto 

con metodologías basadas en el modelo de Monte Carlo son las metodologías más utilizadas [39]. El 

propósito de esta sección no es realizar una discusión detallada de esta metodología y las 

características y suposiciones para su estudio en quemadores PIM. Para esto el lector es referido a la 

revisión realizada por [117], donde adicionalmente se discute la deducción.  

La suposición más importante para la obtención de la aproximación de Rosseland es que dado los pequeños 

poros que caracterizan a las espumas cerámicas utilizadas para la zona de combustión en quemadores 

PIM, estas se pueden considerar como medios de espesor óptico grueso. Es decir, medios en los que 

la radiación solo tiene que viajar pequeñas distancias antes de ser absorbida o dispersada. Por lo tanto 

𝑅𝑒𝑝 = 𝛾
𝑢𝐷𝑝
𝑣

 Ecuación 30 

𝐴𝑔𝑠 ℎ𝑣 = 119.6 ∙ 𝑅𝑒𝑝
0.33 ∙

𝑘𝑔

𝐷𝑝
 Ecuación 31 

ℎ𝐴 = [3.61 +
0.0668(𝑑ℎ 𝐿⁄ )𝑅𝑒𝑝𝑃𝑟

1 + 0.04[(𝑑ℎ 𝐿⁄ )𝑅𝑒𝑝𝑃𝑟]
2/3
]
𝑘𝑔

𝑑ℎ
 Ecuación 32 
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la radiación local es el resultado de la radiación procedente de los entornos cercanos, donde la 

emisividad y la dispersión son iguales a la de la ubicación en el medio que se está considerando. La 

radiación proveniente de ubicaciones donde las condiciones son considerablemente diferentes son 

atenuadas antes de llegar a la ubicación bajo consideración. En otras palabras, la transferencia de 

energía solo depende de las condiciones de la vecindad inmediata a la posición que se está 

considerando y se expresa en términos del gradiente de la condiciones en esa posición, similar a lo 

que se presenta en la conducción de calor.  

Todo lo anterior da lugar a la aproximación de Rosseland, en la cual el flux de calor por radiación se 

describe proporcional al gradiente de temperatura: 𝑞𝑅 =
16𝜎𝑇𝑠

3

3𝛽𝑟
∇𝑇𝑠. Donde 𝜎 es la constante de 

Stefan-Boltzman, 𝑇𝑠 es la temperatura del sólido, 𝜌𝑠 es la densidad del sólido, 𝐶𝑝𝑠 es el calor 

específico del sólido y 𝛽𝑟 es el coeficiente de extinción del medio poroso. Este último es la suma de 

los coeficientes de absorción y dispersión. Generalmente 𝛽𝑟 se determina a partir de correlaciones 

empíricas basadas en propiedades geométricas de la estructura porosa, como se recomienda en [118] 

y [119]. 

6.1.5 Propiedades físicas de la fase sólida 

Adicional a las propiedades geométricas mencionadas en la sección 3.1, la mayoría de las propiedades 

físicas de los materiales que constituyen la fase sólida son proporcionadas por los fabricantes y 

distribuidores, como se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 6. Propiedades físicas de los materiales de la fase sólida. T= Ts. 

Propiedades 
Alúmina (80%Al2O3 + 20% SiO2) 

[120] 
Carburo de silicio (SiC) [108] 

𝜌𝑠 (kg m-3) 510 3210 

𝐶𝑝𝑠 (J kg-1 K-1) 1047 
-126.97+3.7396T-4.1047e-

3T2+2.1063e-6T3-4.0566e-10T4 

𝑘𝐶 (W m-1 K-1) 
0.15 (250 °C), 0.2 (525 °C), 0.25 (800 

°C), 0.35 (1.350 °C), 0.39 (1650 °C) 
7036.7T-0.838 

6.1.6 Eficiencia de radiación 

Es posible definir la eficiencia de radiación como: 

𝜂𝑟𝑎𝑑 =
𝑞𝑟𝑎𝑑  

𝑞𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜
 Ecuación 33 

Donde: 

𝑞𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 =
�̇�𝑓𝑢𝑒𝑙

𝐴𝑞𝑢𝑒𝑚
𝐿𝐻𝑉 Ecuación 34 
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𝑞𝑟𝑎𝑑𝑇 = (1 − 𝛾)𝜀𝜎(𝑇𝑠,𝑠𝑢𝑝
4 − 𝑇∞

4)⏟                
1

+∑(−
16𝜎𝑇𝑠

3

3𝛽𝑟
∇𝑇𝑆,𝑠𝑢𝑝)

𝑆𝑖𝐶⏟              
2

 
Ecuación 35 

En este caso el flux de calor térmico viene dado por el flujo másico de combustible (�̇�𝑓𝑢𝑒𝑙), por su 

poder calorífico inferior (LHV), dividido el área del quemador (𝐴𝑞𝑢𝑒𝑚). El flux total de calor por 

radiación 𝑞𝑟𝑎𝑑𝑇 tiene dos términos: el primero es la contribución de la radiación de la superficie 

externa a los alrededores, mientras que el segundo término incluye el aporte de flux de radiación al 

interior del material poroso, en este caso del carburo de silicio (combustión sumergida) y la superficie 

estabilizadora (combustión en la superficie), que está más próximo a la superficie externa. Esta 

expresión viene dada por el modelo de radiación elegido, en este caso el modelo de Rosseland, que 

ha sido utilizado con éxito en trabajos previos de medio poroso. 

6.1.7 Consideraciones adicionales 

Teniendo en cuenta el modelo teórico discutido en la sección 2.3 y las ecuaciones arriba presentadas, 

se podrían considerar varios enfoques computacionales para modelar la combustión en quemadores 

PIM en el modo combustión sumergida, como se ilustra en la Figura 47. Un enfoque cero-dimensional 

(0D) [121,122], que considere por ejemplo reactores perfectamente agitados (perfectly stirred 

reactors) para cada zona del quemador y transferencia de calor entre estos y los alrededores, sería útil 

para obtener información macro relacionada con los niveles de emisión y temperaturas a la salida de 

cada zona (precalentamiento y combustión). Por otro lado, con un enfoque uni-dimensional (1D), que 

considere un reactor plug flow (solo para la zona de combustión), podría obtenerse información 

similar y además la evolución de las especies química a medida que atraviesan el sistema [122–124]. 

Finalmente, con un enfoque bi o tri-dimensional (2D/3D) se puede obtener prácticamente toda la 

información relacionada con la operación del sistema [125,126]. 

Cada enfoque computacional tiene sus propias ventajas y limitaciones. Por ejemplo, en un enfoque 

0D las características fluido dinámicas y difusivas de la fase gaseosas se desprecian, mientras que en 

un enfoque 2D/3D pueden ser consideradas espacial y temporalmente. Sin embargo, tomando como 

caso práctico las simulaciones realizadas en el presente trabajo, resolver el sistema de ecuaciones con 

un enfoque 0D o 1D para una condición de operación requiere un tiempo computacional menor a 1 

(un) segundo, mientras que con un enfoque 2D/3D requiere hasta 3 (tres) días (¡259000 segundos!) 

para asegurar la convergencia de las ecuaciones de continuidad, momento y energía. 
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Figura 47. Enfoques computacionales para modelar los quemadores PIM. Adaptado de [122]. 

En este trabajo las simulaciones con los enfoque 0D y 1D se realizaron utilizando las representaciones 

con reactores anteriormente mencionadas (Figura 47). Las simulaciones numéricas con un enfoque 

2D/3D, por otro lado, se realizaron en ANSYS-FLUENT.  

La Figura 48 y Figura 49 es una representación gráfica de los dominios computacionales y 

condiciones de fronteras que permitieron obtener soluciones estables en el software ANSYS-FLUENT. 

Para el mallado se utilizaron celdas cubicas con una resolución de 0.5 × 0.5 × 0.5 𝑚𝑚3, 0.1 × 0.1 ×

0.1 𝑚𝑚3, 0.05 × 0.05 × 0.05 𝑚𝑚3 y 0.01 × 0.01 × 0.01 𝑚𝑚3 para realizar simulaciones 

preliminares con GN e identificar la resolución con la que se garantizaba que los resultados fueran 

independientes del mallado. Similar a como se presenta en [127], para las cuatro resoluciones de 

malla se analizó el perfil de temperatura de la fase gaseosa en la vecindad de la  interface entre la 

zona de precalentamiento y la zona de combustión. Como se presenta en Figura 50, una malla con 

una resolución de 0.05 × 0.05 × 0.05 𝑚𝑚3 garantiza buenos resultados. 

Adicionalmente, por requerimientos del software ANSYS-FLUENT se dejó un espacio de 5mm a la 

entrada del dominio para el modo combustión en la superficie (Figura 48) y 5mm a la entrada y salida 

del dominio para el modo combustión sumergida (Figura 49). En el caso del modo combustión en la 

superficie solo se utilizó el enfoque 3D. Finalmente, se utilizó el algoritmo SIMPLE para el acople 

presión-velocidad y para la discretización espacial se utilizó el esquema second order upwind. Para 

describir las reacciones de la fase gaseosa en cada uno de los enfoques se utilizó el mecanismo 

cinético GRI-Mech 3.0 [128]. 

Por defecto el software ANSYS-FLUENT no permite la transferencia de calor entre dos o más medios 

porosos de diferentes propiedades geométricas y térmicas, como es el caso que se presenta en la fase 

sólida en combustión sumergida. Para poder solucionar este inconveniente y para adicionar la 

transferencia de calor por radiación desde la fase sólida se programó un código C que le asigna a la 
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fase solida las propiedades geométricas y térmicas en función de la posición. Estos códigos se 

conocen en la literatura como UDFs (User Defined Functions). 

Según lo discutido en la sección Introducción, con la metodología numérica anteriormente descrita 

se busca dar respuesta a la pregunta de investigación 1 y 3. 

 
Figura 48. Dominio computacional combustión en la superficie. 

 

 

 
Figura 49. Dominio computacional combustión sumergida. 
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Figura 50. Independencia del mallado. Perfil de temperatura de la fase gaseosa en la vecindad 

de la interface entre la zona de precalentamiento y la zona de combustión.  

 

6.2 Metodología numérica para determinar el coeficiente de sticking  

Las simulaciones numéricas de la llama plana de metano, con la cual se generaron las moléculas OH 

para estudiar la interacción del sistema OH-SiC (sección 2.4), se realizaron en ANSYS-FLUENT. La 

Figura 51 es una representación gráfica del dominio computacional utilizado. Las ecuaciones 

consideradas incluyen la de masa y continuidad, momento, conservación de especies, energía y la 

ecuación de estado. Se utilizó el algoritmo SIMPLE para el acople presión-velocidad y para la 

discretización espacial se utilizó el esquema second order upwind. Adicionalmente, para reducir el 

costo computacional se utilizó un dominio computacional 2D con condición de simetría para el eje 

axial. El dominio numérico en la dirección normal a las paredes y en la dirección del flujo es de 1.5 

mm (W/2) y 20 mm, respectivamente. El número de celdas en el mallado de las soluciones finales 

corresponde a una resolución de ~ 25 x 25 um2. En  [97] se discute la independencia del mallado de 

esta simulación..  
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Figura 51. Dominio computacional para estudiar la interacción química entre el flujo reactivo y 

la superficie de una pared de carburo de silicio. 

La mezcla metano-aire fluye por la condición de entrada con perfil de velocidad plano y temperatura 

(Tin) igual a la temperatura de la pared (Tw), lo cual se logra experimentalmente con el honeycomb 

ubicado aguas arriba de las placas de prueba. En las paredes se utilizaron las condiciones de frontera 

isothermal, no-slip y surface reaction. En estudios previos se ha mostrado que experimentalmente la 

temperatura en las paredes en la dirección axial puede considerarse uniforme, especialmente en la 

vecindad donde tiene lugar el proceso de combustión [97]. 

Para describir las reacciones de la fase gaseosa se utilizó el mecanismo cinético GRI-Mech 3.0 y para 

las reacciones de superficie se utilizó el mecanismo tipo Langmuir-Hinshelwood propuesto por 

Raimondeau et al [95]. Este último se presenta en la Tabla 7, donde se observa además que el 

mecanismo busca dar cuenta de la adsorción de radicales importantes en la superficie de las paredes 

y su desorción en especies estables. 

Tabla 7. Mecanismo para las reacciones de superficie. Tomado de [95]. 

Reacciones 
Factor Pre-exponencial (s-1) o 

coeficiente de sticking 

1. CH3 + ∗ →  CH3
∗ 0 - 1 

2. H + ∗ →  H∗ 0 - 1 

3. 𝑂𝐻+ ∗ →𝑂𝐻∗ 0 - 1 

4. O + ∗ → O∗ 0 - 1 

5. 2CH3
∗  → C2H6 + 2 ∗ 1013 

6. 2H∗ → H2 + 2 ∗ 1013 

7. 2OH∗ → H2O + O
∗ +∗ 1013 

8. 2O∗ → O2 + 2 ∗ 1013 

9. CH3
∗ + H∗ → CH4 + 2 ∗ 1013 

10. OH∗ + H∗ → H2O + 2 ∗ 1013 

Estudios previos realizados por el laboratorio MESL de la Universidad de Tokio muestran la 

interacción entre el flujo reactivo y la pared es un proceso controlado por la adsorción y el problema 
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para entender el fenómeno se reduce a determinar el coeficiente de sticking [96,97]. Esta es la razón 

por la que en la Tabla 7 las ecuaciones 1 a la 4 el valor de este coeficiente se presenta en un rango, 

entre el cual se debe seleccionar el valor que más se ajuste a los resultados experimentales. En este 

trabajo, similar a lo reportado en la literatura, se considera que todas las reacciones de adsorción 

tienen el mismo valor de coeficiente de sticking.  

Según lo discutido en la sección Introducción, con la metodología numérica anteriormente descrita 

se busca dar respuesta a la pregunta de investigación 3.
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Capítulo 7 

7 Resultados: estabilidad, eficiencia de 
radiación, perfiles de temperatura y 
emisiones contaminantes 

En este capítulo se discuten los resultados experimentales relacionados con la estabilidad, perfiles de 

temperatura, eficiencias de radiación y emisiones contaminantes obtenidas en las estructuras porosas 

descritas en el capítulo 3. 

7.1 Estabilidad 

En la Figura 52 se muestran los límites de estabilidad para el GN y sus mezclas con los gases de 

síntesis en el modo combustión sumergida. Para obtener estos diagramas, adicional a lo ya 

mencionado en la metodología experimental, se operó el quemador entre ϕ=0,45 a 1 y a tres potencias 

específicas encontradas en equipos prácticos: 300, 400 y 500 kW/m2. En la Figura 52 se pueden 

observar tres condiciones de operación: la región de apagado de llama (a la izquierda del límite de 

apagado de llama, BL), la región de retro-llama (a la derecha del límite de retrollama, FL) y la región 

estable (entre el BL y FL). En este trabajo, el GN se consideró como el caso base y todo lo relacionado 

a él se presenta en color negro. También se incluyen flechas punteadas para mostrar cómo cambian 

el BL y FL con la variación del combustible. Aunque el límite hacia el rango de ϕ cercanos a la unidad 

para el GN se señala como si se hubiera obtenido retrollama, en realidad con GN no se obtuvo dicha 

condición de inestabilidad. ϕ=1 simplemente corresponde al máximo ϕ  evaluado en este trabajo. Sin 

embargo, se decidió señalarlo de esta forma para evitar introducir más abreviaciones. 

Como se muestra en la Figura 52, la operación del quemador a factores de equivalencia cercanos a la 

unidad se caracterizó por la ocurrencia de retrollama, especialmente a la mayor potencia térmica y a 

las mayores concentraciones de hidrógeno evaluadas en este trabajo. A 500 kW/m2 se presentó 

retrollama por encima de ϕ=0.9 con 50SG1 y a partir de ϕ=0.85 con 50SG2 y 50SG3. Con GN, como 

ya se mencionó, no se presentó retrollama. Por otro lado, en comparación con la operación con GN, 

el BL se desplazó hacia ϕ más pobres al operar con las mezclas con SGs. 
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Figura 52. Diagrama de estabilidad de llama en el modo combustión sumergida. BL: límite de 

apagado de llama. FL: límite de retrollama. 

Lo anterior indica que el rango de estabilidad del modo combustión sumergida se ve afectado cuando 

el GN es sustituido por SGs con alto contenido de hidrógeno. Sin embargo, considerando que la 

cantidad de puntos de operación estable es similar con todas las mezclas, también es posible concluir 

que el quemador presenta un gran potencial para la intercambiabilidad de estas si se permiten 

pequeñas variaciones en el caudal del aire de combustión. Como caso especial, en este trabajo no se 

registraron diferencias en el rango de estabilidad de las mezclas 50SG2 y 50SG3. 

Para entender las tendencias registradas en la Figura 52, es útil caracterizar los flujos considerándolos 

en el régimen laminar y utilizando SL. Aunque en algunos estudios se ha discutido que en general el 

flujo al interior de quemadores PIM debe considerarse turbulento, muy recientemente Jouybari et al. 

[129] mostraron que los niveles de turbulencia que se logran no son suficientes para afectar SL, la 

distribución de temepratura o el coeficiente convectivo de transferencia de calor.  

El GN es un combustible muy conocido y muchos estudios reportan su velocidad de deflagración 

laminar, tanto numérica como experimentalmente. Sin embargo, a la fecha de elaboración de este 

documento no existían resultados reportados de SL para las mezclas con los SGs de estudio. Por lo 

tanto fue necesario calcularlas. 
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En la Figura 53 se presentan los resultados numéricos de SL para el GN y las mezclas con los SGs 

considerando condiciones atmosféricas de 298K y 0.849bar. Estos resultados numéricos se 

obtuvieron utilizando la metodología de simulación descrita en estudios previos realizados por el 

autor [7,89]. El código implementado para los cálculos fue PREMIX del software CHEMKIN-PRO 

con el mecanismo de reacción GriMech 3.0. Para verificar que el orden de magnitud de los resultados 

numéricos fuera correcto, se incluyeron en la Figura 53 resultados experimentales reportados para 

mezclas con composiciones similares. Los resultados experimentales incluyen los repostados por 

Park et al. [130] (CH4 @ 1.013 bar), Cardona et al. [131] (CH4 @ 0.849 bar), García-Armingol et al. 

[19] (50CH4–50H2), Hermanns [132] (60CH4–40H2) y Boushaki et al. [133](70CH4–30H2). Se 

observa que los resultados numéricos obtenidos para el GN y las mezclas con los SGs coinciden con 

los resultados experimentales. 

 
Figura 53. Velocidades de deflagración laminar. 

Ahora, con SL, otra forma de presentar el diagrama de estabilidad es como se muestra en la Figura 

54, donde la relación SL a la velocidad de la mezcla sin quemar (Vu) se grafica en el eje de las 

ordenadas. En esta figura se observa que el BL y las regiones de apagado de llama  aparecen para 

valores de SL/VU menores a la unidad. Además, las observaciones experimentales indicaron que 

dependiendo del valor de esta relación, la propagación y estabilización después de la ignición se 

puede dividir en tres pasos, como se muestra en la Figura 55.  
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Figura 54. Diagrama de estabilidad de llama en el modo combustión sumergida. 50SG2 no se 

presenta para mejorar la legibilidad de la figura. 

 
Figura 55. Propagación del frente de llama después de la ignición de la mezcla en la superficie 

del quemador. 
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De la Figura 55, primero, en los casos donde Vu es ligeramente mayor que SL, la llama se propaga 

hasta que alcanza la superficie de la zona de combustión, como se muestra en la Figura 55a. Este es 

el caso para todas las condiciones de operación por encima de los BLs. Una vez la llama llega a la 

superficie, calienta el medio poroso y la mezcla sin quemar [134]. Después de un periodo de tiempo, 

el cual es mayor para las condiciones de operación cerca de los BLs, SL aumenta (paso 2) debido al 

precalentamiento de la mezcla sin quemar y finalmente la llama es capaz de penetrar el medio porosos 

(paso 3). Para la condiciones de operación por encima de SL/VU=1, el proceso de estabilización inicia 

desde el paso 2, mientras que en los casos con SL/VU mayor a 3, la llama penetra el medio porosos 

inmediatamente después de la ignición. Por otro lado, en la región de apagado de llama, las llamas 

no completan el paso 1 y se extinguen después de la ignición. 

Con base a lo anterior, se puede concluir entonces que con conocer la velocidad de deflagración 

laminar y la velocidad de la mezcla sin quemar se puede tener una aproximación bastante acertada de 

la localización de los puntos de extinción de llama por apagado de llama. Especialmente, tomando 

como referencia un valor de SL/VU=1.  

Por otro lado, el incremento en SL registrado en la Figura 53 al aumentar la relación H2/CO en la 

mezcla combustible, y que da lugar al aumento de la SL/VU registrado en la Figura 54, ha sido 

estudiado por otros investigadores. Dong et al. [135], por ejemplo, estudiaron SL para mezclas 

combustibles en un rango de relaciones H2/CO que cubrían 0% a 100% H2. En general, SL aumenta 

al aumentar la relación H2/CO debido a la mayor reactividad del H2 [136]. Sin embargo, Dong et al. 

reportaron que el aumento de SL al aumentar la relación H2/CO se puede dividir en tres etapas de 

acuerdo al valor de la relación H2/CO: <0.25, 0.25 a 4 y >4. En la primera etapa, el incremento de SL 

al aumentar la relación H2/CO tiene una tendencia exponencial, debido a que la oxidación del CO es 

muy sensible a la presencia de pequeñas cantidades de H2. Por otra parte, en la segunda etapa, el 

incremento es lineal debido a que la sensibilidad a la presencia de H2 de las reacciones elementales 

que describen la oxidación del CO disminuye. Finalmente, para mezclas con relación H2/CO>4, SL 

aumenta rápidamente con incrementos en la concentración de H2 debido a la similitud con 100% H2.  

Lo anterior explica el significativo aumento en la relación SL/VU que se observa en la  Figura 54 al 

comparar el GN con cualquiera de los SGs y el ligero aumento al comparar los SGs entre ellos. Otra 

consecuencia de esto es el comportamiento similar que se registró para el SG2 y SG3, tanto en el 

modo combustión sumergida, como en el modo combustión estabilizada en la superficie, como se 

discute más adelante.  

Dada la importancia de los mecanismos de transferencia de calor, como se mencionó en la sección 

2.3 (Tabla 2), en la Figura 54 también se incluye la variación del coeficiente convectivo de 

transferencia de calor (h, en porcentaje) cuando el GN es sustituido por los SGs a una determinada 

condición de operación (factor de equivalencia y potencia térmica). Se observa entonces, que el 

aumento de H2 no solo incrementa la relación SL a Vu, sino también el coeficiente convectivo de 

transferencia de calor entre la fase sólida y gaseosa. Como resultado, la transferencia de calor desde 

la fase sólida a la premezcla sin quemar aumenta, mejorando SL, como lo registra Natarajan et al. 

[137]. 

A condiciones cerca de ϕ=1, el incremento de SL y h tiene un efecto negativo, ya que aumenta la 

tendencia a la obtención de retrollama, como ha sido también reportado en otros estudios [7,61]. El 
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incremento en este efecto es mayor, por supuesto, para los SGs con mayor contenido de H2, como se 

muestra en la Figura 52. 

Con respecto a la potencia térmica, en la Figura 54 se observa que aumentar la potencia térmica 

disminuye la relación SL/VU. En consecuencia a factores de equivalencia pobres se observa una 

tendencia a la obtención del apagado de llama (blowout). 

En la Figura 56 se muestran los límites de estabilidad para el GN y sus mezclas con los gases de 

síntesis en el modo combustión estabilizada en la superficie. Se observa que a diferencia del resultado 

obtenido para el modo combustión sumergida, en el modo combustión estabilizada en la superficie 

el rango de estabilidad del sistema se ve afectado considerablemente por la variación del combustible.  

El desplazamiento del FL podría explicarse similar a lo discutido para el modo combustión 

sumergida, considerando además que dada la mayor porosidad de la superficie estabilizadora la 

tendencia a la obtención de retrollama en ϕ cercanos a la unidad incrementa [73]. Por otro lado, se 

observa que el incremento de SL al aumentar la concentración de H2 en la mezcla no tiene un efecto 

significativo en el BL, como el registrado para el modo combustión sumergida. Una vez más, al 

comparar la Figura 54 y la Figura 56 se observa que la extinción por apagado de llama ocurre a 

relaciones SL/VU=1. Esto confirma la posibilidad de utilizar este simple criterio para estimar los 

puntos de extinción por apagado de llama.  

Dado el pequeño rango de estabilidad registrado para las mezclas con un porcentaje de sustitución de 

NG por SG de un 50%, se evaluó también un porcentaje de sustitución de 25%. Los resultados de 

esta última se presentan en la Figura 57. Se observa que aunque el cambio no fue tan significativo 

como el registrado para un porcentaje de sustitución de 50%, se obtuvo el mismo comportamiento en 

los BL y FL. Donde el primero permanece constante y las mayores variaciones se registran para el 

segundo. 
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Figura 56. Diagrama de estabilidad de llama en el modo combustión estabilizada en la 

superficie. BL: límite de apagado de llama. FL: límite de retrollama. 

 
Figura 57. Diagrama de estabilidad de llama en el modo combustión estabilizada en la 

superficie con un nivel de sustitución del NG de 25%. BL: límite de apagado de llama. FL: 

límite de retrollama. 
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7.2 Perfiles de temperatura y eficiencia de radiación 

En la Figura 58 se presentan los perfiles de temperatura obtenidos en el quemador PIM operando con 

GN a 300 kW/m2 y 500 kW/m2 y con 𝜙 = 0.7 y 𝜙 = 1.0 en el modo combustión sumergida. Las 

distancias en el eje de las abscisas fueron medidas a lo largo del quemador, donde 0 mm corresponde 

a la entrada de la zona de precalentamiento y 39 mm corresponde a la salida del quemador. Como se 

esperaba, la temperatura incrementa significativamente a medida que la mezcla pasa a través del 

quemador PIM. Adicionalmente, los perfiles de temperatura coincide con los resultados reportados 

en otros estudios para GN.[79,138]. De los resultados se observa que cuando 𝜙 o la potencia térmica 

incrementa, incrementan los niveles de temperatura en el quemador. El incremento en los niveles de 

temperatura con 𝜙 se debe al incremento de la temperatura de llama adiabática (Tad), mientras que 

el incremento con la potencia térmica se debe al aumento de la liberación de energía. 

 
Figura 58. Perfiles de temperatura en el quemador PIM para 𝜙 = 0.7 y 𝜙 = 1.0 para condiciones 

de operación a 300 kW/m2 y 500 kW/m2 usando GN. Modo combustión sumergida. 

En la Figura 59 se presentan los perfiles de temperatura obtenidos para los diferentes combustibles 

en la región de operación estable. El comportamiento de los perfiles de temperatura cuando el GN es 

sustituido por los SGs con alto contenido de H2 es similar al obtenido en otros estudios con SGs de 

bajo contenido de H2 [58]. La adición de SGs al GN incrementa ligeramente la Tad, como se muestra 

en la Figura 60, la cual incluye los resultados obtenidos utilizando el código PREMIX y EQUIL del 

paquete CHEMKIN-PRO. Como resultado los niveles de temperatura en el quemador incrementan 

ligeramente. 
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Figura 59. Perfiles de temperatura obtenidos en las operaciones con las diferentes mezclas 

combustibles en la región de operación estable. Modo combustión sumergida. 
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Figura 60. Temperaturas de llama adiabática. 

La Figura 61 y Figura 62 muestran los perfiles de temperatura obtenidos para los diferentes 

combustibles en el BL y FL, respectivamente. Aunque las condiciones de operación no son las 

mismas, no se observan diferencias significativas en los perfiles de temperatura. A 500 kW/m2, los 

niveles de temperatura son mayores para el GN porque el BL y FL ocurre a factores de equivalencia 

mayores. A 300 kW/m2 (líneas punteadas), especialmente en el BL, la similitud en el valor registrado 

de temperatura para todos los combustibles en las dos últimas termocuplas (30mm y 36mm) sugiere 

que la zona de reacción se desplazó ligeramente aguas abajo. Sin embargo, visualmente no fue posible 

identificar ninguna diferencia con el resto de puntos de operación evaluados. 
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Figura 61. Perfiles de temperatura obtenidos con los diferentes combustibles en el BL. Modo 

combustión sumergida. 
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Figura 62. Perfiles de temperatura obtenidos con los diferentes combustibles en el FL. Modo 

combustión sumergida. 

En la Figura 63 se presenta la eficiencia de radiación obtenida en el modo combustión sumergida con 

el procedimiento descrito en la sección 3.2. Como se discutió anteriormente, adicionar cualquiera de 

los SGs al GN incrementa la Tad. Esto genera un incremento  en los niveles de temperatura en la fase 

sólida y, por lo tanto, la radiación hacia los alrededores.  

En general, cuando la concentración de H2 incrementa, la eficiencia de radiación aumenta. En efecto, 

la máxima eficiencia de radiación obtenida fue ~30% y se registró en la operación con el SG3. Así 

mismo, se observa que la eficiencia de radiación también aumenta al incrementar ϕ, lo cual se debe 

al incremento de Tad, como se registró en la Figura 60. 
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Figura 63. Eficiencias de radiación en el modo combustión sumergida.  

En algunos casos, especialmente en la operación con los SGs, se observa que la diferencia en la 

eficiencia de radiación entre combustibles aumenta al incrementar ϕ. Esto se explica por el 

comportamiento de Tad con respecto a ϕ, el cual se describe con una relación no-lineal [139,140]. 

Por otro lado, el incremento en la potencia térmica tiene un efecto contrario a los discutidos 

anteriormente. En general, aunque los niveles de temperatura de la fase sólida incrementan con el 

aumento de la potencia térmica, la eficiencia de radiación disminuye. Más específicamente, la 

radiación total desde la superficie, del quemador hacia los alrededores incrementa con el aumento de 

la potencia térmica. Sin embargo, la porción de la energía de entrada que es transferida a los 

alrededores, o a la carga en una aplicación práctica, por radiación disminuye. Esto se atribuye al 

incremento de la velocidad de la fase gaseosa, la cual reduce el tiempo de residencia en el quemador 

PIM. Como consecuencia se hace imposible obtener niveles de temperatura lo suficientemente altos 

como para mantener la eficiencia de radiación obtenida con menores potencias. Es de resaltar que, en 

general, este efecto fue menor para los SG2 y SG3, los cuales tienen la mayor concentración de H2. 

En la Figura 64 se presenta el perfil de temperaturas obtenidos en el modo combustión estabilizada 

en la superficie con GN para 𝜙 = 0.75 y 𝜙 = 0.85 a 300 kW/m2 y 500 kW/m2, respectivamente. Las 

distancias en la Figura 64 fueron medidas a lo largo de la superficie estabilizadora, donde 0 mm y 25 

mm corresponden a la entrada y la superficie de salida del quemador, respectivamente. Similar a lo 
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obtenido en el modo combustión sumergida, la temperatura incrementa significativamente a medida 

que la mezcla atraviesa el quemador. 

 
Figura 64. Perfil de temperatura al interior del quemador en el modo combustión estabilizada 

en la superficie operando con NG a 𝜙 = 0.75 y 𝜙 = 0.85 y potencias térmicas de 300 kW/m2 

y 500 kW/m2. 

Como se esperaba, a diferencia de lo obtenido en el modo combustión sumergida, el incremento en 

la potencia térmica disminuye la temperatura de precalentamiento para una tasa de aireación dada. 

Esto se explica por el incremento en la relación velocidad de descarga (𝑉𝑼) a la velocidad de 

deflagración laminar (SL), que hace que el frente de llama se desplace aguas abajo aumentando la 

distancia con respecto a la superficie del quemador, como se muestra esquemáticamente en la Figura 

65.  
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Figura 65. Representación esquemática de la variación de la posición del frente de llama y la 

temperatura del quemador cuando se modifica la velocidad de descarga (𝑉𝑼). 

El incremento en 𝑉𝑈 se debe a que para un factor de equivalencia, un área de descarga y un 

combustible dado se pude demostrar que la única forma de incrementar la potencia térmica (𝑃𝑜𝑡) es 

incrementando la velocidad de descarga, de la siguiente forma: 

𝑃𝑜𝑡(2) = 𝑃𝑜𝑡(1)
𝑉𝑈,(2)

𝑉𝑼,(1)
 Ecuación 36 

Donde los subíndices 1 y 2 representan distintas condiciones de operación.  

Por otro lado, similar a lo obtenido en el modo combustión sumergida, cuando disminuye 𝜙 los 

niveles de temperatura en el quemador disminuyen. Esto se explica porque para un mismo 

combustible y dado una configuración geométrica de quemador, si se quiere cumplir un requerimiento 

de potencia a un factor de equivalencia (𝜙2) diferente al que se está trabajando (𝜙1) se puede 

demostrar que: 

𝑉𝑈,(2) = 𝜙1
𝑉𝑼,(1)

𝜙2
 Ecuación 37 

Es decir, en el presente caso, mantener el requerimiento de potencia y disminuir el factor de 

equivalencia implica un aumento de la velocidad de la mezcla sin quemar y adicionalmente una 

disminución en la velocidad de deflagración laminar. Por lo tanto la relación SL/VU disminuye; la 

llama se desplaza aguas abajo de la superficie del quemador y la temperatura de precalentamiento 

disminuye. 

En la Figura 66 y Figura 67 se muestran los perfiles de temperaturas y eficiencias de radiación 

obtenidos para los diferentes combustibles a las mismas condiciones de operación y en el modo 

combustión estabilizada en la superficie. Se observa que a diferencia del comportamiento con 

respecto a la variación de la potencia, discutido anteriormente, en general se obtuvo el mismo 

comportamiento que en el caso combustión sumergida. Es decir, aumentos en los niveles de 

temperatura y eficiencias de radiación al adicionar SGs al GN. Esto como consecuencia del aumento 

de la relación SL/VU y del coeficiente convectivo,  como se discutió con la Figura 54. Adicionalmente, 

la mayor eficiencia de radiación que se registró fue 7,7%.  
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Figura 66. Perfil de temperatura al interior del quemador en el modo combustión estabilizada 

en la superficie operando con diferentes combustibles. 

 
Figura 67. Eficiencias de radiación en el modo combustión estabilizada en la superficie 

operando con diferentes combustibles. 
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7.3 Emisiones contaminantes 

En la Figura 68 y Figura 69 se presentan las emisiones contaminantes obtenidas en el en el modo 

combustión sumergida con todas las mezclas combustibles. Generalmente, los niveles de emisión de 

CO fueron menores de 50 ppm. Sin embargo, este valor incrementa cuando se opera con factores de 

equivalencia cercanos al FL o BL.  

En el caso de la operación con los SGs, aunque en general los niveles de emisión de CO obtenidos 

están entre 13 a 79 ppm, se observa que incrementar la concentración de H2 resulta en ligeros cambios 

en los niveles de emisión de CO. Dos excepciones se presentaron para el rango anteriormente 

mencionado. Con el SG2 y SG3 a 300 kW/m2en BL, los niveles de emisión de CO fueron de ~136 y 

~190 ppm, respectivamente. 

Con respecto a la operación con los diferentes combustibles, solo se registraron diferencias 

significativas  (~150 a ~400 ppm) entre las operaciones con GN y GN-SGs a 300 y cerca del BL y 

FL. Esto se explica teniendo en cuenta las reacciones elementales de ramificación y propagación que 

se listan en la Tabla 8, las cuales están incluidas en el mecanismo Gri-Mech 3.0. 

 
Figura 68. Niveles de emisión de CO en el modo combustión sumergida. 
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Figura 69. Niveles de emisión de NOx en el modo combustión sumergida. 

Tabla 8. Algunas reacciones elementales involucradas en el consumo de CH4, CO and H2 [128]. 

Especies Reacciones elementales Ea (calmol-1) 

   

𝐶𝐻4 
𝐶𝐻4 + 𝑂 ⇆ 𝐶𝐻3 +  𝑂𝐻   (R1) 8600 

𝐶𝐻4 + 𝑂𝐻 ⇆ 𝐶𝐻3 + 𝐻2𝑂   (R2) 3120 

   

CO 

𝐶𝑂 + 𝑂𝐻 ⇆ 𝐶𝑂2 + 𝐻   (R3) 70 

𝐶𝑂 + 𝑂2 ⇆ 𝐶𝑂2 + 𝑂   (R4) 47800 

𝐶𝑂 + 𝑂 +𝑀 ⇆ 𝐶𝑂2 +𝑀   (R5) 2385 

   

𝐻2 
𝐻2 + 𝑂 ⇆ 𝐻 +  𝑂𝐻   (R6) 6260 

𝐻2 + 𝑂𝐻 ⇆ 𝐻 + 𝐻2𝑂   (R7) 3430 
   

En primer lugar, el aumento en las emisiones de CO cerca del BL para todos los combustibles se 

puede explicar  considerando la baja temperatura registrada para estas condiciones de operación, las 

cuales se incluyen en la Figura 61 y afectan a R3 y R4. R3 es la bien conocida reacción “húmeda” 

(wet reaction), la cual es la ruta principal para la transformación de CO a CO2 en la mayoría de 

aplicaciones prácticas y requiere niveles altos de temperatura para que se lleve a cabo. En efecto, R3 

y R4 prácticamente dejan de ocurrir a bajos niveles de temperatura [11]. 
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La completa conversión de CO a CO2 también depende de la disponibilidad de oxígeno, como lo 

indican R4 y R5. Sin embargo, como también lo mencionaron recientemente Huang et al. [68], es de 

resaltar que la energía de activación de las reacciones que consumen las moléculas combustibles con 

OH (R3) son mucho menores que aquellas con O u O2 (R4 and R3). Esto implica que la molécula OH 

es un factor determinante para la oxidación de los combustibles considerados en este trabajo y por lo 

tanto para una determina condición de operación, incrementar la concentración de H2 (la cual es una 

forma de aumentar la concentración de OH) mejora el proceso de combustión. Esto explicaría las 

diferencias entre el GN y las mezclas GN – SGs cuando los niveles de temperatura son bajos (cerca 

del BL) o cuando la concentración de oxigeno disminuye (cerca del FL).  

Aunque en secciones posteriores se presentan los resultados con el modelo descrito en la sección 6.1., 

a partir de los resultados de SL obtenidos en el software CHEMKIN-PRO se puede ilustrar lo discutido 

anteriormente. En la Figura 70 se presenta la tasa de reacción neta (net reaction rate) de las reacciones 

listadas en la Tabla 8 a 𝜙 = 0.9 a lo largo del dominio computacional. Adicionalmente, se incluye la 

reacción de ramificación 𝐻 +𝑂2 ⇆  𝑂𝐻 + 𝑂 (R8), debido a su importancia en la producción de OH. 

Se observa entonces que a medida que aumenta la concentración de H2, la tasa de reacción incrementa 

significativamente en las reacciones elementales que incluyen OH.   

Con respecto a la potencia térmica, al parecer las emisiones de CO disminuyen cuando la potencia 

térmica incrementa, lo cual puede ser atribuido al incremento en los niveles de temperatura en el 

quemador PIM. Esta tendencia es clara para la operación con GN. Sin embargo, la variación en la 

potencia térmica no exhibe un claro efecto en la operación con los SGs. 

En la Figura 69 se observa que las emisiones de NOx fueron, generalmente, menores de 1 ppm. Esto 

coincide con los resultados reportados en [141] y [61]. Adicionalmente, se obtuvo que al incrementar 

el factor de equivalencia o la potencia térmica incrementa las emisiones de NOx como se esperaba. 

Esto debido al incremento de los niveles de temperatura en el quemador, la cual tiene un impacto en 

la formación de NOx a través de la ruta térmica (mecanismo de Zeldovich [142]).   

De la Figura 69 es de resaltar que a la mayor potencia térmica y hacia el BL, las emisiones de NOx 

son menores para el GN, al compararlos con la operación con los SGs, lo cual coincide con lo 

reportado en otros trabajos [67]. Sin embargo, cerca del FL los resultados indican una tendencia 

opuesta, como también se reportó en [66]. Esto se resume en que, cerca del BL, las emisiones de NOx 

incrementan linealmente ante incrementos en el factor de equivalencia y en algún punto hacia el FL 

la tendencia es exponencial, siendo de gran interés que la tendencia exponencial es menor a medida 

que aumenta la concentración de H2.  

Lo anterior se puede explicar analizando la producción de NOx en la operación con GN. 

Especialmente con el análisis de sensibilidad normalizado (normalized sensitivity analysis) que se 

presenta en la Figura 71 obtenido en el software CHEMKIN-PRO. Este análisis indica como cada 

constante o coeficiente de reacción de las reacciones consideradas afectan una especie química de 

interés. Un valor negativo indica que la reacción contribuye al consumo o no producción de dicha 

especie y un valor positivo, que la reacción contribuye a la formación [143–145].  
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Figura 70. Tasas de reacción neta de R1, R3, R4, R6, R7 yR8 para GN, 50SG1 y 50SG3 a 𝜙 = 0.9  
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Figura 71. Sensibilidad de los NOx a los coeficientes de reacción de las 5 principales reacciones que afectan 

su formación en la operación con GN. Valores normalizados. 

De la Figura 71, como es de esperarse, las reacciones que más contribuyen a la formación de NOx 

inician los mecanismos de generación de NOx de Zeldovich [11] y de Fenimore (prompt  NOx)[146]. 

El primero, también conocido como “ruta” o “mecanismo térmico” se describe por las siguientes 

reacciones: 

𝑁2 + 𝑂 ↔ 𝑁𝑂 + 𝑁 R9 

𝑁 + 𝑂2 ↔ 𝑁𝑂 + 𝑂 R10 

𝑁 + 𝑂𝐻 ↔ 𝑁𝑂 + 𝐻 R11 

El segundo, también conocido como “NOx no-térmico” (non-thermal NOx), cuya formación se ha 

demostrado en quemadores radiantes [147] en condiciones de factores de equivalencia bajos, se 

describe con las reacciones: 

𝐶𝐻 + 𝑁2 ↔ 𝐻𝐶𝑁 + 𝑁 R12 

𝐻𝐶𝑁 + 𝑂𝐻 ↔ 𝐶𝑁 + 𝐻2𝑂 R13 

𝐶𝑁 + 𝑂2 ↔ 𝑁𝑂 + 𝐶𝑂 R14 

Al adicionar SGs al GN y al aumentar la relación H2/CO tiene lugar un incremento y reducción de 

los radicales H y C, respectivamente. En consecuencia se reduce la formación de CH y por lo tanto 

se retarda la producción de HCN a través de la reacción R12, la cual es precursora de NO (R12 a 

R14) y su tasa de reacción afecta considerablemente la formación de NOx como se presenta en la 

Figura 71. 

Tendencias y órdenes de magnitud similares a los registrados para el modo combustión sumergida se 

obtuvieron en las emisiones contaminantes del modo combustión en la superficie, como se observa 

en la Figura 72 y Figura 73 para las emisiones de CO y NOx, respectivamente. Sin embargo, en este 

modo de operación, contrario a lo obtenido en el modo combustión sumergida, al aumentar la potencia 

térmica se registraron incrementos en los niveles de emisión de CO y NOx. Esta tendencia es difícil 

de explicar, pero teniendo en cuenta lo discutido para los perfiles de temperatura (Figura 65), se cree 

que al aumentar la potencia térmica disminuye la perdida de calor hacia el quemador. Como 

consecuencia los niveles de temperatura en la llama incrementan, así como los niveles de CO por 

disociación y de NOx a través de la ruta térmica. 
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Figura 72. Emisiones contaminantes CO en el modo combustión en la superficie. 

 
Figura 73. Emisiones contaminantes NOx en el modo combustión en la superficie. 



Resultados: estabilidad, eficiencia de radiación, perfiles de temperatura y emisiones  

93 Análisis Teórico y Experimental de la Combustión de Mezclas CH4 - Syngas en un Quemador de Medio Poros Inerte   

 

La hipótesis del desplazamiento del frente de llama que se ha utilizado hasta el momento para el modo 

combustión estabilizada en la superficie se verificó experimentalmente realizando un registro 

fotográfico de los diferentes puntos de operación. En el próximo capítulo se discuten estos resultados 

y se muestra como la morfología de la llama coincide con lo obtenido para los perfiles de temperatura, 

eficiencias de radiación y emisiones contaminantes.
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Capítulo 8 

8 Resultados: morfología y estructura de 
llama  

En este capítulo se discuten los resultados experimentales relacionados con la morfología y 

estructuras de llama obtenidas en las estructuras porosas descritas en el capítulo 3.  

8.1 Combustión estabilizada en la superficie 

En las Figura 74, Figura 75 y Figura 76 se presentan la apariencia visual de los tres tipos de operación 

que se obtuvieron en el modo combustión en la superficie.  En la Figura 74 se presenta la apariencia 

visual de las llamas en el rango estable de operación discutido en la Figura 56. Como se observa las 

llamas son planas y ancladas a la superficie estabilizadora.  

En la Figura 75 se incluyen las morfologías de las llamas que se consideraron en la zona de apagado 

de llama. Como se observa la forma de la llamas es desordenada y considerablemente desancladas de 

la superficie del quemador. En la Figura 76-a también se presenta un video de esta condición de 

operación. 

La otra condición de operación obtenida en el modo combustión estabilizada en la superficie fue la 

condición de retrollama, la cual se presenta en el video de la Figura 76-b. 

Como se registra en la Figura 56 (Sección 7.1), en el modo combustión estabilizada en la superficie 

el rango de estabilidad obtenido para las mezclas con SGs es considerablemente reducido al 

compararlos con la operación con GN. Sin embargo, es de resaltar que en los rangos de operación 

estable no se registró ninguna diferencia visual significativa entre las mezclas, como se muestra en 

las Figura 77, Figura 78, Figura 79 y Figura 80. Donde adicionalmente se ha incluido algunas 

imágenes de puntos en la zona de apagado de llama y de desprendimiento de llama obtenidos a los 

factores de equivalencia más bajos. 

Como se observa en la Figura 77, es decir en la operación con GN,  a partir de 𝜙 = 0.8 hacia 𝜙 ricos  

aparece una estela amarilla que se extiende aguas abajo desde el frente de llama. Dado que esta estela 

no se registró en las otras condiciones y adicionalmente se observa una zona de reacción primaria 

cercana a la superficie del quemador (en la base de dicha estela), la explicación a este fenómeno 

puede ser la generación de una segunda zona de reacción debido al “enfriamiento” de la llama. Esto 

como resultado de la pérdida de calor a la superficie del quemador.   
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Figura 74. Apariencia visual de las llamas en el rango de operación estable para el modo 

combustión estabilizada en la superficie. 

 

 

Figura 75. Apariencia visual de las llamas en los puntos de operación en la zona de apagado de 

llama. 
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Video 

Desprendimiento de llama 
a. 

 
Video 

retrollama 
b. 

Figura 76. Apariencia visual de las llamas en lo modo combustión estabilizada en la 

superficie. a. Desprendimiento de llama. b. Retrollama. 

Lo anterior permite explicar el aumento significativo en las emisiones de CO a medida que aumenta 

𝜙, como se muestra en la Figura 72. También, coincide con lo discutido en el capítulo anterior con 

respecto al aumento de los niveles de temperatura en la superficie estabilizadora y al desplazamiento 

del frente de llama debido al aumento de la relación SL/VU.  

Esto último se puede verificar mediante una simple inspección visual, al comparar, por ejemplo, en 

la Figura 77 𝜙 = 0.6 o 0.65 con 𝜙 = 0.85 a 300 kW/m2. En los dos primeros casos es posible observar 

la separación entre el frente de llama (nota: es probable que sea necesario aumentar el nivel de zoom 

para una mejor visualización) y la superficie estabilizadora, mientras que en el tercero el frente de 

llama luce completamente en contacto con la superficie. El mismo comportamiento se observa si se 

compara cualquier 𝜙 con otro más rico, esto por supuesto para una misma mezcla combustibles y una 

potencia determinada. La misma tendencia se registra si se compara para una mezcla combustible y 

𝜙 fijos, la operación a 300 kW/m2 con 500 kW/m2. Por ejemplo, al comparar en la Figura 78 a 𝜙 =

0.7 la operación a 300 kW/m2 con 500 kW/m2 

Con el aumento de la concentración de H2 también se registra el desplazamiento del frente de llama 

arriba mencionado. Por ejemplo, al comparar a 500kW/m2 y 𝜙 = 0.7 la Figura 77 (0% H2), Figura 78 

(30% H2) y Figura 79 (33.35% H2). En algunos casos este desplazamiento del frente de llama genera 

niveles de temperatura muy elevados en la superficie estabilizadora y como consecuencia se obtiene 

retrollama.  

https://www.youtube.com/watch?v=yobPZG6Md1M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yobPZG6Md1M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C5AEwJ7rUg8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C5AEwJ7rUg8&feature=youtu.be
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Figura 77. Apariencia visual de las llamas en lo modo combustión estabilizada en la superficie 

operando con GN. Blowout: apagado de llama. Flashback: retrollama. 
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Figura 78. Apariencia visual de las llamas en lo modo combustión estabilizada en la superficie 

operando con 50SG1. Blowout: apagado de llama. Flashback: retrollama   
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Figura 79. Apariencia visual de las llamas en lo modo combustión estabilizada en la superficie 

operando con 50SG2. Blowout: apagado de llama. Flashback: retrollama 

300kW/m2

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,9

1,0

,Blowout

,Blowout

500kW/m2

Thermal load

Eq
u

iv
al

en
ce

 R
at

io

Flashback

Flashback

Flashback

Flashback Flashback

Flashback

Flashback

Flashback

Flashback



Resultados: morfología y estructura de llama  

Análisis Teórico y Experimental de la Combustión de Mezclas CH4 - Syngas en un Quemador de Medio Poros Inerte  100 

 

 

Figura 80. Apariencia visual de las llamas en lo modo combustión estabilizada en la superficie 

operando con 50SG3. Blowout: apagado de llama. Flashback: retrollama   
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8.2 Combustión sumergida 

Registrar la operación del modo combustión sumergida de forma similar al presentado para el modo 

combustión estabilizada en la superficie no ofrece información relevante con respecto a la operación 

del quemador. En general todos los puntos de operación estables en el modo combustión sumergida 

lucen como se muestra en la Figura 81. Por otro lado, mover la operación del quemador de un punto 

de operación estable a la zona de apagado de llama produce una disminución en los niveles de 

temperatura y la posterior extinción de la llama, como se muestra en el video de la Figura 82. La 

obtención de retrollama no se registró. Esto debido a que con la baja porosidad de la zona de 

precalentamiento, las operaciones con retrollama siempre estaban acompañadas de fuertes 

explosiones que destruían los medios porosos. 

 

Figura 81. Apariencia visual del quemador en el modo combustión sumergida. 

 

Video 

Desprendimiento de llama 

Figura 82. Obtención de desprendimiento de llama en el modo combustión sumergida. 

 

Para poder registrar la zona de reacción en el modo combustión sumergida se implementó la técnica 

OH-PLIF, como se discutió en el capítulo 4. En la Figura 83 se presenta la distribución de OH 

normalizado al interior de la zona de combustión al operar con GN a 300 KW/m2 y 𝜙 = 0.8. Imágenes 

como esta fueron registradas y procesadas para cada condición de operación de acuerdo a lo discutido 

en la sección Metodología experimental y el valor normalizado se obtuvo con respecto al valor 

máximo obtenido de la medición. Como se observa, en los datos registrados se puede identificar las 

https://www.youtube.com/watch?v=9aBfMr9Srrs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9aBfMr9Srrs&feature=youtu.be
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coordenadas espaciales donde tienen lugar la producción y destrucción de OH, y por lo tanto, la 

ubicación de la zona de reacción en la espuma de carburo de silicio. Para facilitar la comparación 

entre las mezclas combustibles se promedió la señal normalizada del OH en la dirección transversal, 

de tal manera que se obtiene en el eje de las abscisas la distancias desde la zona de precalentamiento 

y en el eje de las ordenas la señal normalizada del OH, como se muestra en la Figura 84 y Figura 85. 

 

 
Figura 83. Contorno de OH al interior de la zona de combustión operando con NG a 300kW/m2 

y 𝜙 = 0.8. 

A continuación se analizan los resultados de acuerdo a los condiciones de operación que fueron 

modificadas.  

8.2.1 Efecto del factor de equivalencia  

En las Figura 84 y Figura 85 se presenta la distribución de OH a lo largo de la zona de combustión 

para los diferentes 𝜙 evaluados en la operación con GN a 300 kW/m2 y 500kW/m2, respectivamente. 

Como ese esperaba, la zona de reacción tiene un espesor considerablemente mayor que los valores 

reportados para llamas laminares libres (~ 1mm). Esto se debe a la recirculación de calor desde la 

zona de combustión a la zona de precalentamiento y también ha sido reportado en otras tecnologías 

que implementan dicho principio [4]. A diferencia de lo reportado por [74], se observa que el factor 

de equivalencia afecta significativamente la posición de la zona de reacción en la espuma cerámica. 

A 300 kW/m2 el desplazamiento de la zona de reacción a 𝜙 = 0.6 coincide con lo registrado con la 

medición con termocuplas en la Figura 61. El desplazamiento de la zona de reacción hacia la zona de 

precalentamiento al aumentar 𝜙 se debe al incremento de la relación SL/VU. 

En general, entre 𝜙=0.8 y 1.0 se pude considerar que no se presentan variaciones significativas en la 

posición de la zona de reacción. Las mayores variaciones se registraron para 𝜙 menores a 0.7. En 

especial a 𝜙=0.6 y 500 kW/m2 la máxima producción de OH tienen lugar a la salida del quemador. 

Esto sugiere que para dicha condición de operación es necesario que ocurra una zona de post-

combustión afuera del quemador, lo cual explicaría el incremento en las emisiones de CO en los 𝜙 

cercanos al BL, como se muestra en la Figura 68. 
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Figura 84. Perfil de OH al interior de la zona de combustión operando con GN a 300kW/m2. 

 
Figura 85. Perfil de OH al interior de la zona de combustión operando con GN a 500kW/m2. 
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8.2.2 Efecto de la potencia  

Con respecto a la potencia térmica, aunque los resultados experimentales no se incluyeron en la 

misma figura, es fácil identificar que la disminución de la potencia térmica genera un desplazamiento 

de la zona de reacción  hacia la zona de precalentamiento. Esto se debe al incremento de la relación 

SL/VU.  

8.2.3 Efecto de la composición química del combustible 

Por otro lado, con respecto al efecto de sustituir el GN por SGs con alto contenido de H2 se utilizó la 

misma metodología implementada por [58,59] y [61], en la cual, se realizan las mediciones a una 

misma temperatura de llama adiabática con el fin de garantizar iguales condiciones de liberación de 

calor. En la Tabla 9 se presentan las condiciones estudiadas. Además se incluyeron niveles de 

sustitución de 10% a 40% para observar con más claridad el efecto de los SGs en las mezcla 

combustibles. En las Figura 86 a Figura 91 se presenta la distribución de OH a lo largo de la zona de 

combustión para las diferentes mezclas con los SG, donde además se incluye el GN para efectos de 

comparación. 

Tabla 9. Mezclas estudiadas 

Mezcla combustible 𝝓 Tad 

GN 0.66 

1714 K 

10SG1 / 20SG1 / 30SG1 / 

40SG1 / 50SG1 

0.62 / 0.62 / 0.61 / 

0.61 / 0.6 

10SG2 / 20SG2 / 30SG2 / 

40SG2 / 50SG2 

0.62 / 0.62 / 0.61 / 

0.61 / 0.6 

10SG3 / 20SG3 / 30SG3 / 

40SG3 / 50SG3 

0.63 / 0.62 / 0.62 / 

0.61 / 0.6 
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Figura 86. Perfil de OH al interior de la zona de combustión operando con SG1 a 300kW/m2. 

 
Figura 87. Perfil de OH al interior de la zona de combustión operando con SG1 a 500kW/m2. 
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Figura 88. Perfil de OH al interior de la zona de combustión operando con SG2 a 300kW/m2. 

 
Figura 89. Perfil de OH al interior de la zona de combustión operando con SG2 a 500kW/m2. 
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Figura 90. Perfil de OH al interior de la zona de combustión operando con SG3 a 300kW/m2. 

 
Figura 91. Perfil de OH al interior de la zona de combustión operando con SG3 a 500kW/m2. 
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De las anteriores figuras, es claro que el aumento de la concentración de SG en la mezcla combustible 

genera un desplazamiento de la zona de reacción hacia la zona de precalentamiento. El nivel de 

sustitución de 10% no se incluye debido a que no se presentaron diferencias con 100% GN. El cambio 

más significativo con respecto al GN se evidencia para las condiciones de operación a 500 kW/m2, 

donde para el GN, la máxima producción de OH tiene lugar a la salida del quemador y a medida que 

se aumenta la concentración de SG la zona de reacción se desplaza aguas arriba. 

Por otro lado, el aumento de la concentración de H2 en el SG también genera un desplazamiento de 

la zona de reacción hacia la zona de precalentamiento. Experimentalmente no se verificó una relación 

directa entre la posición de la zona de reacción y la generación de emisiones contaminantes. Sin 

embargo, es probable que en algunas condiciones de operación, la menor concentración de estas 

especies para los SGs (ver Figura 68) no se deba solo al incremento de Tad y el incremento de las 

tasas de reacción de las reacciones revisadas en la tabla, sino también a que la zona de reacción tienen 

lugar casi en su totalidad al interior de la zona de combustión. Evitándose así, el contacto de la zona 

de reacción con el aire frío de los alrededores.  

Todos los desplazamientos de la zona de reacción anteriormente mencionados pueden explicarse 

teniendo en cuenta la variación de la relación SL/VU. Similar a lo discutido anteriormente para el 

modo combustión en la superficie en este mismo capítulo. 
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Capítulo 9 

9 Resultados: Interacción química entre 
el flujo reactivo y el carburo de silicio 

La Figura 92 muestra la señal de OH obtenido experimentalmente a partir de la llama plana de metano 

a Tw=873, 1073 y 1273 K, donde adicionalmente aprovechando la simetría espacial, solo se presenta 

la mitad del canal. Cada imagen experimental es el resultado de promediar 300 imágenes antes de 

aplicar el procedimiento descrito por la Ecuación 4 y de normalizar por el valor máximo registrado 

en cada medición. La posición de la pared (y=0 mm) y de la superficie del quemador (x=0) se 

determinaron a partir de imagines de referencia registradas antes de las mediciones OH-PLIF, lo cual 

resulta en un error de 4 pixeles (0.032 mm). 

 
                                     a.                                              b.                                                c. 

Figura 92. Señal normalizada del OH en la vecindad de la superficie de. a. TW=873K. b. TW=1073 

K. c. TW=1273 K. 
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De la Figura 92, se observa que a Tw= 873 K y Tw= 1073 K la señal normalizada de la molécula OH 

en la vecindad de la pared es 0 y menor a 0.2, respectivamente, indicando una baja interacción entre 

la zona de reacción y la pared. Esto se debe a que para dichos valores de temperatura el efecto térmico 

generado por la pared genera una extinción o apagado de la zona de reacción y en consecuencia la 

llama da la apariencia de estar “separada de la pared” [96]. Esto se puede apreciar especialmente en 

la pared (y=0mm) y entre las coordenadas x=0mm y x=3mm.  

Por otro lado, a las coordenadas anteriores pero a Tw= 1273 K (Figura 92-c), se observa que la llama 

está prácticamente en completo contacto con la pared, lo que indica que a estas condiciones el efecto 

térmico deja de ser relevante y puede existir interacción química entre el flujo reactivo y la pared. Por 

esta razón y teniendo en cuenta que los niveles de temperatura en un quemador PIM en el modo 

combustión sumergida son del orden de 1273 K, es esencial estudiar la interacción entre las moléculas 

OH y la pared de SiC a dichas condiciones.  

Para localizar la región donde estudiar la interacción entre las moléculas OH y la pared de SiC, se 

graficó la señal normalizada del OH a lo largo del eje central del canal (y=1.5 mm), como se muestra 

en la Figura 93, tanto para los resultados experimentales como para los numéricos. Debido a que en 

el eje central no se encontraron diferencias entre las simulaciones con los diferentes coeficientes de 

sticking, en esta figura solo se presentan los resultados con 𝑆 = 0. Lo anterior indica que el efecto 

químico de la pared no afecta la parte central de llama.  

Como se observa en la Figura 93, los resultados numéricos coinciden con los resultados 

experimentales y la máxima producción de OH tiene lugar entre 0.47 mm y 0.55 mm desde la 

superficie del quemador. Por lo tanto, se extrajo los datos experimentales y numéricos entre estos 

puntos para analizar la distribución de la molécula OH en la dirección normal a la pared.  

Para estimar el coeficiente de sticking que caracteriza la interacción entre el SiC y el OH, los datos 

extraídos de la Figura 92 se graficaron en la Figura 94. En esta última es posible observar que el perfil 

de OH con 𝑆 = 0 (condición inerte) no coincide con los datos experimentales, los cuales, indican que 

𝑆 es mayor que 0.01 y menor que 0.1, que son los valores reportados para el cuarzo y algunos metales, 

respectivamente [96]. En el presente caso, se encobntró que el perfil experimental coincide con las 

simulaciones numericas con un  valor de 𝑆 de 0.04.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro entonces que la interacción entre los flujos reactivos y las 

superficies de SiC debe considerarse en el modelamiento de la combustión en quemadores PIM en 

el modo combustión sumergida. Por lo tanto es probable también, que la utilización de la palabra 

inerte en su nombre deba ser considerada. 

En el siguiente capítulo se discute el efecto de incluir reacciones de superficie en la predicción de los 

rangos de estabilidad, estructura de llama y emisiones contaminantes cuando se modela el quemador 

PIM en el modo combustión sumergida descrito en el capítulo 3. 
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                             a.                                                                                 b. 

Figura 93. Señal de OH normalizada en el eje del canal a TW=1273 K. a. Coordenadas espaciales en la 

dirección longitudinal donde tiene lugar la máxima producción de OH. b. Perfil de OH en el centro del 

canal y en la dirección longitudinal. 
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Figura 94. Señal de OH normalizada en la dirección normal a la pared. 
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Capítulo 10 

10 Resultados: simulaciones numéricas  
En este capítulo se discuten los resultados numéricos obtenidos con la metodología presentada en el 

capítulo 6. En el caso del modo combustión sumergida se presentan los resultados con el enfoque 0D, 

1D y 3D, además, se discuten las dificultades obtenidas para estudiar las reacciones de superficie con 

el enfoque 3D. 

10.1 Combustión sumergida 

En las simulaciones, para cada punto de operación analizado con el enfoque 3D, la ignición se emuló 

inicializando una zona del dominio con una temperatura de 2500 K, como se muestra en la Figura 95 

para el modo combustión sumergida. En el caso del modo combustión en la superficie se realizó el 

mismo procedimiento pero sobre las coordenadas espaciales correspondientes a la superficie del 

quemador. 

 
Figura 95. a. Inicialización de las simulaciones en el modo combustión sumergida. 

Temperatura a lo largo del dominio computacional. Z.P.: zona de precalentamiento. Z.C.: zona 

de combustión. 
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10.1.1 Perfiles de temperatura 

Con respecto a los perfiles de temperatura numéricos con el enfoque 3D y 0D sin reacciones de 

superficie, estos parecen tener una buena aproximación a los resultados experimentales, como se 

muestra en la Figura 96 a Figura 101 para GN, 50SG1 y 50SG2. Además, el orden de magnitud de 

los valores de temperatura entre estos dos enfoques coincide bastante bien. De la Figura 96 a Figura 

101, la temperatura experimental parece coincidir con la temperatura del gas numérica (Tg) en la 

zona de precalentamiento y con la del sólido (Ts) en la zona de combustión. Sin embargo, dado que 

en la zona de precalentamiento la presencia de la fase sólida es mucho mayor que la de la fase gaseosa, 

en esta zona del quemador debe considerarse que los resultados numéricos parecen sobre predecir los 

valores de temperatura.  

En la zona de combustión, por otro lado, cada una de las termocuplas se introdujo hasta que se 

encontraba una resistencia en la espuma cerámica que no les permitía seguir avanzando. Por lo tanto, 

es muy probable que las puntas de las termocuplas estuvieran en contacto con la fase sólida y esta sea 

la razón por la que los resultados numéricos coinciden con los experimentales. 

 
Figura 96. Perfil de temperatura experimental y numérico en el modo combustión sumergida 

operando con GN en el BL experimental. a. 300 kW/m2@𝜙 = 0.6. b. 500 kW/m2@𝜙 = 0.65. 

 
Figura 97. Perfil de temperatura experimental y numérico en el modo combustión sumergida 

operando con GN en el FL experimental. a. 300 kW/m2@∅ = 1.0. b. 500 kW/m2@∅ = 1.0. 
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Figura 98. Perfil de temperatura experimental y numérico en el modo combustión sumergida 

operando con 50SG1 en el BL experimental. a. 300 kW/m2@∅ = 0.55. b. 500 kW/m2@∅ = 0.6. 

 
Figura 99. Perfil de temperatura experimental y numérico en el modo combustión sumergida 

operando con 50SG1 en el FL. a. 300 kW/m2@∅ = 0.95(en la simulación se obtuvo retro-

llama a ∅ = 1.0). b. 500 kW/m2@∅ = 0.9. 

 
Figura 100. Perfil de temperatura experimental y numérico en el modo combustión sumergida 

operando con 50SG2 en el BL. a. 300 kW/m2@∅ = 0.5. b. 500 kW/m2@∅ = 0.55. 
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Figura 101. Perfil de temperatura experimental y numérico en el modo combustión sumergida 

operando con 50SG2 en el FL. a. 300 kW/m2@∅ = 0.9 (en la simulación se obtuvo retro-

llama a ∅ = 1.0). b. 500 kW/m2@∅ = 0.85. 

Adicionalmente, en la mayoría de los resultados numéricos se evidencian algunos de los 

comportamientos discutidos en la sección 7.2, como es el caso del aumento de la temperatura en la 

fase gaseosa al aumentar el factor de equivalencia o la potencia térmica. 

10.1.2 Estabilidad  

Numéricamente, la obtención de flashback y blowout en el modo combustión sumergida se identificó 

teniendo en cuenta la ubicación espacial donde tenía lugar la máxima temperatura y por lo tanto la 

zona de reacción. Los resultados numéricos que se ubicaron en la zona de flashback se caracterizaron 

porque la máxima temperatura se obtenía en la zona de precalentamiento como se muestra en la Figura 

102, mientras que los que se ubicaron en la zona de blowout se caracterizaron porque la temperatura 

final en todo el dominio era la temperatura ambiente. 

 
Figura 102. a. Inicialización de las simulaciones en el modo combustión sumergida. b. 

Obtención de flashback en las simulaciones  en el modo combustión sumergida Z.P.: zona de 

precalentamiento. Z.C.: zona de combustión. 
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En la Figura 103 y Figura 104 se presentan los resultados numéricos para los BLs y FLs para todos 

los combustibles analizados sin incluir reacciones de superficie. Similar a lo descrito en el capítulo 7, 

para las mezclas con los SG2 y SG3 el resultado fue el mismo. 

 

Figura 103. Límite de apagado de llama numérico y experimental en el modo combustión sumergida. 

 

Figura 104. Límite de retrollama  numérico y experimental en el modo combustión sumergida.  
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De los resultados en la Figura 103 y Figura 104, se observa que el modelo numérico predice bastante 

bien los resultados experimentales. Sin embargo, es de resaltar, que un intento de mejorar la 

predicción numérica debe ir encaminada a incorporar un fenómeno que desplace hacia la derecha, o 

zonas de factores de equivalencia más ricos  los puntos que se han señalado con círculos punteado, 

de tal manera que coincidan con los resultados experimentales. Tanto para el BL como para el FL, lo 

anterior implicaría la disminución de la reactividad en la fase gaseosas de dichos puntos. Un 

fenómeno que puede dar cuenta de esta disminución en la reactividad es la extinción de los radicales 

listados en la Tabla 7 (sección 6.2) en las superficies internas de la espuma de carburo de silicio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, al incluir las reacciones de superficie que se listan en la Tabla 7 y 

utilizando el coeficiente de sticking presentado en la el capítulo 9, la predicción numérica del BL 

coincide perfectamente con los datos experimentales. En general, el perfil de temperatura de los 

puntos de operación estables cerca del BL obtenidos en las simulaciones sin incluir reacciones de 

superficie fue como se muestra en la Figura 105-a. Mientras que con la inclusión de las reacciones de 

superficie la zona de reacción se desplaza aguas abajo y el punto de operación se ubica en la zona de 

blowout, como se muestra en la Figura 105-b. por otro lado, en el caso del FL no se encontraron 

diferencias entre las simulaciones con o sin reacciones de superficie. 

 
a.                                                                         b.  

Figura 105. Predicción del BL. a. Sin reacciones de superficie. b. Con reacciones de superficie. 

De forma similar se registró utilizando el enfoque 1D, como se presenta en la Figura 106 para el perfil 

de OH normalizado. En este caso se realizaron simulaciones en estado estable utilizando la 

temperatura promedio entre la zona de precalentamiento y la zona de combustión obtenidas del 

modelo 0D (ver Figura 96 a Figura 101) para inicializar el dominio computacional. La transferencia 

de calor hacía la zona de precalentamiento fue emulada con una condición de perdida de calor.  
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                                           a.                                                                            b.  

Figura 106. Predicción del BL con el enfoque 1D. a. Sin reacciones de superficie. b. Con 

reacciones de superficie. 

El desplazamiento de la zona de reacción aguas abajo también se registró a las condiciones de 

operación estable para todas las mezclas estudiadas como se muestra en las Figura 107 a la Figura 

110 utilizando el enfoque 1D, donde adicionalmente se observa que las predicciones numéricas 

incluyendo reacciones de superficie coinciden bastante bien con la posición de la máxima producción 

de OH registrada con las mediciones LIF. Esta diferencia entre las simulaciones con y sin reacciones 

de superficie, aunque en aplicaciones diferentes,  también ha sido reportada por Brambilla et al. [148] 

y Saiki et al. [97]. 

 
a.                                                                                b. 

Figura 107. Posición de la zona de reacción para la operación con GN. Comparación entre 

resultados experimentales y numéricos. a. 300 kW/m2. b. 500 kW/m2.  
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                                              a.                                                                                 b. 

Figura 108. Posición de la zona de reacción para la operación con 50SG1. Comparación entre 

resultados experimentales y numéricos. a. 300 kW/m2. b. 500 kW/m2.  

 
                                              a.                                                                                 b. 

Figura 109. Posición de la zona de reacción para la operación con 50SG2. Comparación entre 

resultados experimentales y numéricos. a. 300 kW/m2. b. 500 kW/m2.  

 
                                              a.                                                                                 b. 

Figura 110. Posición de la zona de reacción para la operación con 50SG3. Comparación entre 

resultados experimentales y numéricos. a. 300 kW/m2. b. 500 kW/m2.  
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En las anteriores figuras no se incluyen resultados con el enfoque 3D. Esto se debe a que para estudiar 

el efecto de las reacciones de superficie en el proceso de combustión de un quemador PIM es útil 

implementar solo los enfoques computacionales 0D y 1D. Aunque con la metodología implementada 

en el software ANSYS-FLUENT se obtuvieron muy buenos resultados de los rangos de estabilidad 

para todas las condiciones de operación sin reacciones de superficie, se observó que estudiar la 

formación y destrucción de especies químicas para identificar el impacto de las reacciones de 

superficie con esta metodología era impráctico. Especialmente en los puntos de operación en la zona 

estable de operación (ver Figura 52). Esto se presenta en mejor detalle en el Anexo C. 

En la Figura 111 a y b se presentan algunos de los caminos de reacción más importantes con y sin 

reacciones de superficie, respectivamente, operando con GN. Debajo de ellas, también se presentan 

las tasas de progreso de las reacciones elementales que describen la transición de una especie a otra. 

Es decir, en la Figura 111 la columna izquierda corresponde a las reacciones elementales sin 

reacciones de superficie (𝑆 = 0) y la derecha con reacciones de superficie (𝑆 = 0.04). 

Adicionalmente, el grosor de las líneas de cada camino reacción representa la magnitud de su tasa de 

progreso. Se observa entonces, al comparar la Figura 111 c y d, que la tasa de producción de CH3 y 

H permanece prácticamente constante en ambos casos. Sin embargo, a continuación, al incluir la 

adsorción de la molécula CH3, la reacción de ramificación 𝐶𝐻3 + 𝑂2 ⇆ 𝑂𝐻 +  𝐶𝐻2𝑂 debe competir 

con la reacción de adsorción y su tasa de progreso se reduce a la mitad (Figura 111 d y e). Como 

consecuencia la producción de OH disminuye, así como la tasa de progreso de la reacción de 

ramificación 𝑂𝐻 + 𝐶𝐻4+⇆ 𝐶𝐻3 + 𝐻2𝑂, como se observa en la Figura 111 f y g. Por otro lado, el 

CH3 que ya no participa en la reacción 𝐶𝐻3 + 𝑂2 ⇆ 𝑂𝐻 +  𝐶𝐻2𝑂 y parte del poco 𝐶𝐻3 producido en 

𝑂𝐻 + 𝐶𝐻4+⇆ 𝐶𝐻3 + 𝐻2𝑂 es adsorbido en la pared de SiC. Se observa también, en la Figura 111-

b, que el proceso de adsorción ocurre a tasas de progreso mayores que la desorción a CH4. El CH4 

producto del proceso de desorción debe iniciar el proceso de reacción una vez más, generando un 

loop que retrasa el proceso de combustión y por lo tanto genera el desplazamiento de la zona de 

reacción.  
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Figura 111. Caminos de reacción y tasas de progreso de algunas reacciones elementales al 

inicio de la zona de combustión. 
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10.1.3 Emisiones contaminantes 

En la Figura 112 se presentan las emisiones contaminantes NOx en la operación con GN en el modo 

combustión sumergida. Con respecto a la inclusión de reacciones de superficie, se observa que estas 

mejoran significativamente la predicción de las emisiones contaminantes NOx, en cuanto a magnitud 

y tendencias al variar la potencia térmica y el factor de equivalencia.  

 
Figura 112. Emisiones de NOx operando con GN en el modo combustión sumergida. 

Comparación entre los resultados numéricos y experimentales. 

Al analizar la producción de NOx en el enfoque 0D se puede obtener el análisis de sensibilidad 

normalizado que se presenta en la Figura 113.  

 
 

 Figura 113. Sensibilidad de los NOx a los coeficientes de reacción de las 5 principales reacciones que afectan 

su formación. Valores normalizados. 

Una vez más, como se discutió en la sección 7.3., el mecanismo de Zeldovich se describe con las 

reacciones: 
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𝑁2 + 𝑂 ↔ 𝑁𝑂 + 𝑁 R9 

𝑁 + 𝑂2 ↔ 𝑁𝑂 + 𝑂 R10 

𝑁 + 𝑂𝐻 ↔ 𝑁𝑂 + 𝐻 R11 

Mientras que el mecanismo de Fenimore se describe con las reacciones: 

𝐶𝐻 + 𝑁2 ↔ 𝐻𝐶𝑁 + 𝑁 R12 

𝐻𝐶𝑁 + 𝑂𝐻 ↔ 𝐶𝑁 + 𝐻2𝑂 R13 

𝐶𝑁 + 𝑂2 ↔ 𝑁𝑂 + 𝐶𝑂 R14 

Adicionalmente, se observa en la Figura 113 que las reacciones que incluyen adsorción de moléculas 

H y OH contribuyen a que los NOx no se produzcan. En especial, la adsorción de las moléculas OH 

afecta directamente R11 y R13, como se ilustra esquemáticamente en la Figura 114. En consecuencia 

las predicciones numéricas de los NOx son menores cuando se incluye el mecanismo de adsorción 

descrito en la Tabla 7 y un coeficiente de sticking de 0.04. 

 

 

                  a.                                                                              b.                       

Figura 114. Algunos caminos de reacción involucrados en la formación de NO al incluir 

reacciones de superficies. 

Por otro lado, con respecto a las emisiones de CO, los resultados numéricos con y sin reacciones de 

superficie predicen las tendencias al variar el factor de equivalencia y la potencia térmica, como se 

presenta en la Figura 115 para la operación con GN. Sin embargo, sobrestiman hasta en 100 veces la 

magnitud de lo encontrado experimentalmente, a excepción de la operación a 500 kW/m2 a ф=1.0. 

En este último punto de operación la predicción numérica coincide bastante bien con los resultados 

experimentales.  
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Figura 115. Emisiones de CO operando con GN en el modo combustión sumergida. 

Comparación entre los resultados numérico y experimental. 

Las diferencias entre los resultado experimentales y numéricos se pueden explicar considerando los 

resultados experimentales obtenidos por Alavandi et al. [61]. Estos autores midieron las emisiones 

de CO y NOx sobre la superficie de un quemador PIM operando en el modo combustión sumergida. 

Entre los resultados reportados, Alavandi et al. obtuvieron que aunque las emisiones de NOx 

permanecen constantes a lo largo del eje longitudinal en la dirección aguas abajo de la superficie del 

quemador, las emisiones de CO necesitan alrededor de 10 cm sobre la superficie para completar su 

oxidación. Esto último también se puede ver afectado por la dilución del aire de los alrededores.  

Es decir, según lo reportado por Alavandi et al., en el modo combustión sumergida se produce una 

zona de post-combustión, la cual no fue considerada en las simulaciones numéricas del presente 

trabajo.  

Una forma de emular lo anterior utilizando el enfoque 0D, es agregar una zona de post-combustión, 

como se muestra en la Figura 116. Similar a como se realiza en otras tecnologías de combustión [149]. 
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Figura 116. Repesentación esquematica de la red de reactores 0D para emular la combustión en el modo 

combustión sumergida con una zona de post combustión. RPA: reactor perfectamente agitado. 

En la Figura 117 se presenta el resultado obtenido para las emisiones de CO utilizando una zona de 

post-combustión en el modo combustión sumergida. En general, se observa que la predicción de los 

niveles de CO en cuanto a orden de magnitud mejora considerablemente, en comparación de las 

simulaciones sin incluir la zona de post-combustión. Sin embargo, las simulaciones no reproducen la 

tendencia registrada experimentalmente al variar la potencia térmica. 

 
Figura 117. Emisiones de CO operando con GN en el modo combustión sumergida. 

Comparación entre los resultados experimentales y numéricos incluyendo una zona de post-

combustión. 
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En cuanto a la sensibilidad de las emisiones CO a las reacciones de superficie, en la Figura 118 se 

observa que la formación y oxidación de esta molécula también es sensible a las reacciones de 

superficie. 

 
Figura 118. Sensibilidad del CO a los coeficientes de reacción de las 5 principales reacciones 

que afectan su formación. Valores normalizados. 

Por otro lado, en cuanto a la predicción de las emisiones contaminantes en la operación con los SGs, 

en la Figura 119 a la Figura 121 y en la Figura 122 a la Figura 124 se presentan los resultados 

obtenidos para las emisiones de CO y NOx, respectivamente. 

 
Figura 119. Emisiones de CO operando con 50SG1 en el modo combustión sumergida. 

Comparación entre los resultados experimentales y numéricos incluyendo una zona de post-

combustión. 
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Figura 120. Emisiones de CO operando con 50SG2 en el modo combustión sumergida. 

Comparación entre los resultados experimentales y numéricos incluyendo una zona de post-

combustión. 

 
Figura 121. Emisiones de CO operando con 50SG3 en el modo combustión sumergida. 

Comparación entre los resultados experimentales y numéricos incluyendo una zona de post-

combustión. 
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Figura 122. Emisiones de NOx operando con 50SG1 en el modo combustión sumergida. 

Comparación entre los resultados numéricos y experimentales. 

 
Figura 123. Emisiones de NOx operando con 50SG2 en el modo combustión sumergida. 

Comparación entre los resultados numéricos y experimentales. 
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Figura 124. Emisiones de NOx operando con 50SG3 en el modo combustión sumergida. 

Comparación entre los resultados numéricos y experimentales. 

De Figura 119 a la Figura 124, se observa que en general las predicciones numéricas con y sin 

reacciones de superficie para la operación con los SGs exhiben el mismo comportamiento que el 

obtenido con GN al compararlas con los resultados experimentales. Es decir se observa una mejor 

aproximación a los resultados experimentales al incluir reacciones de superficie.  

Adicionalmente, al analizar en paralelo la sensibilidad de las emisiones contaminantes a las 

reacciones de superficie para los diferentes combustibles se observa que dicha sensibilidad no varía 

considerablemente ante el cambio en la composición química del combustible, como se muestra en 

la Figura 125 y Figura 126 para los NOx y CO, respectivamente. La mayor variación se observa en 

las reacciones 𝑂𝐻+SC(s) →𝑂𝐻(s) y 𝐻+ SC(s) →𝐻(s). En especial, la mayor producción de OH al operar 

con la mezclas con SGs, como se discutió con la  Figura 70, hace que estos combustibles sean menos 

sensibles a dichas reacciones. 

Lo anterior lleva a la conclusión de que la adición de gases de síntesis, con las relaciones H2/CO 

consideradas en este trabajo, no tiene un efecto significativo en la sensibilidad de las emisiones 

contaminantes a las reacciones de superficie. 
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Figura 125. Sensibilidad de los NOx a los coeficientes de reacción de las reacciones de 

superficie consideradas en este trabajo. Todos los combustibles. 

 
 

Figura 126. Sensibilidad del CO a los coeficientes de reacción de las reacciones de superficie 

consideradas en este trabajo. Todos los combustibles. 
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10.2 Combustión estabilizada en la superficie 

Similar a lo discutido para los resultados numéricos del modo combustión sumergida, en la Figura 

127 se presenta un ejemplo de los perfiles de temperatura obtenidos en los resultados numéricos que 

se ubicaron en la región de flashback operando en el modo combustión en la superficie.  

 
Figura 127. Límite de blowout numérico y experimental en el modo combustión en la 

superfiice. 

En la Figura 128 y Figura 129 presentan las predicciones numéricas del BL y FL en el modo 

combustión estabilizada en la superficie. En general se observa que el modelo numérico (líneas 

punteadas) predijo bastante bien los resultados experimentales (líneas sólidas) y se puede decir que 

las predicciones son mejores que las obtenidas en el modo combustión sumergida. 

Por otro lado, con respecto a los perfiles de temperatura numéricos, en la Figura 130 a Figura 132 se 

observa que en general predicen valores de temperaturas menores a los experimentales, especialmente 

cerca de la zona de reacción (T@20mm), donde la diferencia con los valores obtenidos con 

termocuplas es del orden de 100K. Esta diferencia se debe a la consideración de un coeficiente 

convectivo de transferencia de calor (ℎ𝑔𝑠) constante a lo largo de la superficie estabilizadora, como 

se presentó en la sección 6.1.3. Dado que la premezcla se calienta a medida que a traviesa el quemador 

es de esperar que la velocidad incremente y por lo tanto ℎ𝑔𝑠. Esto también explica que las mayores 

diferencias entre los resultados numéricos y experimentales se presenten en las coordenadas 

espaciales cercanas a la zona de reacción (mayor temperatura). 

No obstante los anterior, los resultados numéricos reproducen los comportamientos ante las 

variaciones de la potencia térmica y la composición de los combustibles discutidos en el capítulo 7. 

Al disminuir la potencia térmica, por ejemplo, se observa el incremento en los niveles de temperatura 

al interior del quemador y el desplazamiento de la curva de temperatura de la fase gaseosa (Tg) en la 

dirección aguas arriba. Esto último como consecuencia del incremento de la relación SL/VU y del 

desplazamiento de la zona de reacción, como se discutió en la sección 7.2.   
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Figura 128. Límite de apagado de llama numérico y experimental en el modo combustión 

estabilizada en la superficie. 

 
Figura 129. Límite de retrollama numérico y experimental en el modo combustión estabilizada 

en la superficie.  
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                                                a.                                                                                   b.                                                 

Figura 130. Perfil te temperatura experimental y numérico en el modo combustión estabilizada 

en la superficie operando con 50SG1. a. 300 kW/m2 @ 𝜙=0,7.  b. 500 kW/m2 @ 𝜙=0,75. 

 
                                                 a.                                                                                  b.                                                 

Figura 131. Perfil te temperatura experimental y numérico en el modo combustión estabilizada 

en la superficie operando con 50SG2. a. 300 kW/m2 @ 𝜙=0,7.  b. 500 kW/m2 @ 𝜙=0,75. 

 
                                                 a.                                                                                  b.                                                 

Figura 132. Perfil te temperatura experimental y numérico en el modo combustión estabilizada 

en la superficie operando con 50SG2. a. 300 kW/m2 @ 𝜙=0,7.  b. 500 kW/m2 @ 𝜙=0,75.  
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Finalmente, en la Figura 133 y Figura 134 se presentan las emisiones contaminantes CO en la 

operación con GN y los SGs, respectivamente. Se observa que los resultados numéricos predicen muy 

bien las tendencias al variar el factor de equivalencia y la potencia térmica. Sin embargo sobrestiman 

el orden de magnitud. Es probable que esta diferencia entre los valores numéricos y experimentales 

se deba a la generación de una zona de post-combustión, similar a lo revisado en el modo combustión 

sumergida, pero esa condición no fue evaluada en el presente trabajo. 

 

 
Figura 133. Emisiones de CO operando con GN en el modo combustión estabilizada en la 

superficie. Comparación entre los resultados numéricos y experimentales. 
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Figura 134. Emisiones de CO operando con los SGs en el modo combustión estabilizada en la 

superficie. Comparación entre los resultados numéricos y experimentales. 
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Capítulo 11 

11 Conclusiones 
En este trabajo se estudió numérica y experimentalmente la combustión del gas natural y mezclas de 

este con tres gases de síntesis con alto contenido de hidrógeno en medios porosos. Tanto en el modo 

combustión sumergida, como en el modo combustión estabilizada en la superficie, se examinaron los 

efectos de la composición de los gases de síntesis, el factor de equivalencia y la potencia térmica en 

la estabilidad de llama, morfología de la zona de reacción, eficiencia de radiación y las emisiones 

contaminantes. Adicionalmente se estudió el efecto de incluir reacciones de superficie en el 

modelamiento de la combustión en el modo combustión sumergida. Los gases de síntesis estudiados 

consideran relaciones H2 a CO entre 1.5 y 3, lo cual complementa los trabajos realizados a nivel 

internacional con relaciones menores a 1 [58,68,69].  

De los resultados obtenidos y de las discusiones realizadas a lo largo del documento se pueden extraer 

las siguientes conclusiones:   

 En el modo combustión sumergida, los resultados obtenidos de la estabilidad de llama 

indican que la operación del quemador cambia cuando el gas natural es sustituido con los 

gases de síntesis. Sin embargo, si se considera que el rango de estabilidad es muy similar 

para todas las mezclas combustibles, también es posible concluir que si se permiten pequeñas 

modificaciones en el aire primario, este modo de combustión tiene un gran potencial para 

permitir la intercambiabilidad de las mezclas combustibles aquí presentadas. 

Adicionalmente, comparada con gas natural puro, la adición de los gases de síntesis al gas 

natural no afectó significativamente los perfiles de temperatura al interior del quemador. Sin 

embargo, estas ligeras variaciones en el perfil de temperatura generan incrementos en la 

eficiencia de radiación obtenida con los gases de síntesis. 

 

 En el modo combustión estabilizada en la superficie, los resultados obtenidos de la 

estabilidad de llama indican que la operación del quemador se afecta considerablemente 

cuando el gas natural es sustituido con los gases de síntesis. En general la operación del 

quemador se caracterizó por la obtención de una amplia zona con retrollama cerca de 

factores de equivalencia cercanos a la unidad y de apagado de llama hacia factores de 

equivalencia pobres. Como consecuencia, comparada con gas natural, la adición de los gases 

de síntesis reduce considerablemente el rango de operación del quemador. Experimental y 

numéricamente se observó que el número de puntos estables de operación se redujo en un 

50% al adicionar los gases de síntesis. Por esta razón, este modo de operación no es adecuado 

para la intercambiabilidad de las mezclas combustibles aquí presentadas.  

 

 Para los dos modos de combustión (combustión estabilizada en la superficie y combustión 

sumergida) evaluados se observó que los comportamientos con respecto a la estabilidad de 
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llama se explican muy bien considerando la relación velocidad de deflagración laminar (SL) 

a la velocidad de los gases sin quemar (VU). Especialmente, se obtuvo que un criterio sencillo 

o regla de dedo (rule of thumb) para estimar el límite de apagado de llama de estos 

quemadores es considerar SL/VU=1. En general, por debajo de este valor, la operación con 

cualquier mezcla combustible estudiada en este trabajo presenta tendencias a la extinción 

por apagado de llama. 

 

 Para los dos modos de combustión se observó que el factor de equivalencia y la potencia 

térmica tiene un efecto considerable en la estabilidad de llama, perfiles de temperatura, 

eficiencia de radiación, emisiones contaminantes y morfología de la zona de reacción. Esto 

es atribuido al efecto de estos parámetros en la velocidad media del flujo, la libración de 

energía, la temperatura de llama adiabática y la velocidad de deflagración. 

 

 En general, para los dos modos de combustión, las emisiones de CO se registraron entre 4 y 

6000 ppm, mientras que las emisiones NOx fueron de un solo digito, similar a lo obtenido 

en otros estudios. En todos los casos estudiados se observó que el aumento de la 

concentración de hidrógeno en la mezcla combustible disminuye las emisiones 

contaminantes. En el caso de las emisiones de CO esto se explica por el aumento de las tasas 

de reacción de las reacciones elementales que incluyen OH, como es el caso de 𝐶𝑂 + 𝑂𝐻 ⇆

𝐶𝑂2 +𝐻, 𝐶𝐻4 + 𝑂 ⇆ 𝐶𝐻3 +  𝑂𝐻 y 𝐻2 + 𝑂 ⇆ 𝐻 +  𝑂𝐻. En el caso de las emisiones NOx 

esto se explica por el incremento de radicales H y la reducción de radicales C, los cuales 

reducen la formación de CH, y por lo tanto retardan la producción de HCN y NOx. En 

algunos casos la adición de gases de síntesis con alto contenido de hidrógeno redujo los 

niveles de emisión de CO en 400 ppm, en comparación con la operación con gas natural. 

 

 La  mayor eficiencia de radiación registrada en este trabajo fue 30% y se obtuvo con la 

mezcla combustible con la mayor concentración de hidrógeno en el modo combustión 

sumergida. Por otro lado, la mayor eficiencia registrada con gas natural fue 18%. Esto puede 

ser atribuido al ligero incremento de la temperatura de llama adiabática y el coeficiente 

convectivo de transferencia de calor, lo cual resulta en un incremento en los niveles de 

temperatura en la superficie del quemador y por lo tanto en la radiación. 

 

 Los resultados obtenidos de la morfología de la zona de reacción para los dos modos de 

combustión evaluados revelan que todos los parámetros modificados afectan la zona de 

reacción. En general, al incrementar el factor de equivalencia, disminuir la potencia térmica 

o aumentar la concentración de hidrógeno en la mezcla combustible para una condición de 

operación dada, se genera un desplazamiento de la zona de reacción aguas arriba. Esto se 

explica por el efecto de cada parámetro sobre la relación SL/VU. 

 

 Del estudio de la interacción entre una superficie de carburo de silicio y moléculas OH se 

encontró que los perfiles de OH en la dirección normal a la pared corresponden a valores 

que solo se pueden predecir utilizando un coeficiente de sticking (S) igual a 0.04. Esto indica 

que en el modelamiento de la combustión en el modo combustión sumergida se debe incluir 

el efecto de reacciones de superficie entre la fase gaseosa y la fase sólida.  
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 Del estudio de la interacción entre una superficie de carburo de silicio y moléculas OH, 

también se encontró que a temperaturas de pared menores a 1273K prevalece el efecto 

térmico y por lo tanto no hay efecto de reacciones de superficie. 

 

 Al comparar las simulaciones numéricas con los resultados experimentales se observó que, 

en general, los perfiles de temperatura y los rangos de estabilidad se predicen bastante bien 

considerando solo la reacción química de la fase gaseosa. Sin embargo, en el modo 

combustión sumergida los rangos de estabilidad, especialmente el límite de apagado de llana 
se predice mejor cuando se adicionan reacciones de superficie. Esto también se registró para 

la posición de la zona de reacción y las emisiones contaminantes NOx. En estas dos últimas 

variables se encontró una mejora significativa en las predicciones numéricas cuando se 

implementan reacciones entre la fase gaseosa y la fase sólida.  

 

 Con base en lo anterior, en este trabajo se concluye que los quemadores de medios porosos 

inertes, especialmente si se está refiriendo al modo combustión sumergida, podrían no ser 

inertes y su modelación, incluyendo todos los procesos que tiene lugar, debe presentarse 

esquemáticamente como se muestra en la Figura 135. En el caso del carburo de silicio, en el 

presente trabajo se obtuvieron buenos resultados implementando el mecanismo de 

reacciones de superficie de Raimondeau et al [95] y un valor de coeficiente de sticking de 

0.04. 

 
Figura 135. Representación esquemática de la modelación de quemadores de medios porosos 

operando en el modo combustión sumergida. Las flechas blancas indican transferencia de 

masa, mientras que las flechas rojas indican transferencia de calor.  
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 En el modo combustión sumergida los resultados numéricos indican que la adición de gases 

de síntesis, con las relaciones H2/CO aquí consideradas, no tiene un efecto significativo en 

la sensibilidad de las emisiones contaminantes a la interacción de llama con la superficie del 

carburo de silicio en la zona de combustión. 

 

 Finalmente, en el modo combustión establizada en la superficie los resultados numéricos 

sobre predicen las emisiones contaminantes CO para todos los combustibles estudiados. Sin 

embargo, debido a que los resultados para los perfiles de temperatura y estabilidad coinciden 

bastante bien con los resultados experimentales, es probable que la diferencia en las 

emisiones de CO se debe a la formación de una zona de post-combustión, similar a lo 

revisado para el modo combustión sumergida.  

 

Recomendaciones para trabajos futuros 
 En el presente trabajo se mostró que la simulación numérica permite predecir adecuadamente 

el límite de operación estable de un quemador PIM operando tanto en el modo combustión 

sumergida como combustión estabilizada en la superficie. Sin embargo, también se observó 

que la implementación de esta herramienta computacional puede generar tiempos de cálculos 

que en la práctica pueden considerarse excesivos. Por esta razón, para un trabajo futuro se 

recomienda determinar una metodología que permita determinar de manera sencilla el límite 

de retrollama en estos quemadores. Dicha metodología complementaría el criterio 

encontrado en el presente trabajo para determinar el límite de apagado de llama. Una 

alternativa para estudiar el límite de retrollama en quemadores PIM es plantear un número 

de Peclet modificado,  similar a como se ha realizado recientemente para otras tecnologías 

de premezcla [150].   
 

 Con respecto a la consideración de reacciones de superficie, o en otras palabras, la 

interacción química entre  un flujo reactivo y una superficie sólida. En el presente trabajo se 

obtuvo una buena aproximación de los resultados numéricos a los resultados experimentales 

cuando dicha interacción es considerada. Sin embargo, en la metodología aquí implementada 

se considera el mismo valor de coeficiente de sticking para todas las reacciones de superficie, 

lo cual puede no ser apropiado para otras superficies sólidas. Por esta razón, para un trabajo 

futuro se recomienda caracterizar las reacciones de superficie considerando por separado las 

especies que participan en la adsorción. Esto puede ser llevado a cabo utilizando técnicas de 

diagnóstico óptico como O-LIF o H-LIF.  

 

 A partir de los resultados presentados en este trabajo, en especial los discutidos a partir de la 

metodología para determinar el coeficiente sticking, es posible seguir explorando  el estudio  

de otros fenómenos. Como por ejemplo, las distancias características a partir de las cuales 

es importante la interacción entre el fujo reactivo y la pared.
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Anexo A 

Evaluación de la incertidumbre en los datos experimentales 

En el presente trabajo, para la evaluación de la incertidumbre en los datos experimentales se utilizaron 

los siguientes conceptos: 

 Análisis de incertidumbre tipo A: método de evaluación de la incertidumbre por medio del 

análisis estadístico de una serie de mediciones.  

 

 Análisis de incertidumbre tipo B: método de evaluación de la incertidumbre por medios distintos 

al análisis estadístico de una serie de observaciones. En el presente trabajo se utilizaron los datos 

provistos por los fabricantes de los equipos de medición. Estos datos se mencionan a lo largo de 

las secciones metodologías experimentales.  

 

A.1. Evaluación tipo de la incertidumbre estándar 

Para la evaluación tipo A de la incertidumbre estándar se considera una cantidad 𝑋𝑖 cuya valor se 

estima a partir de 𝑛 observaciones 𝑋𝑖,𝑘 de 𝑋𝑖 obtenidas bajo las mismas condiciones. En este caso se 

utiliza como valor de entrada (𝑥𝑖) la media de la muestra así:  

𝑥𝑖 = 𝑋�̅� =
1

𝑛
∑𝑋𝑖,𝑘

𝑛

𝑘=1

 Ecuación A.1 

Y la incertidumbre 𝑢(𝑥𝑖) asociada con 𝑥𝑖 es la desviación estándar de la media: 
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𝑢(𝑥𝑖) = √
∑ (𝑋𝑖,𝑘 − 𝑋�̅�)

2𝑛
𝑘=1

𝑛(𝑛 − 1)
 Ecuación A.2 

A.2. Evaluación de la incertidumbre estándar combinada 

La incertidumbre estándar combinada, 𝑢𝑐(𝑋𝑖), se determina así: 

𝑢𝑐(𝑋𝑖) = √𝑢𝐴
2(𝑥𝑖) +∑𝑢𝐵,𝑗

2 (𝑋𝑖)

𝑛

𝑗=1

 Ecuación A.3 

Donde 𝑗 corresponde a cada instrumento involucrado en la estimación de 𝑋𝑖. 

A.3. Determinación de la incertidumbre expandida 

La incertidumbre expandida, 𝑈, se obtien al multiplicar la incertidumbre combinada por un factor de cobertura, 

𝑘: 

𝑈 = 𝑘𝑢𝑐(𝑋𝑖) Ecuación A.4 

El resultado de la medición se expresa, entonces, como 𝑋𝑖 = 𝑥𝑖 ± 𝑈. Lo que se interpreta como un valor 𝑥𝑖 

atribuible a la cantidad 𝑋𝑖, comprendido en el intervalo 𝑥𝑖 − 𝑈 a 𝑥𝑖 + 𝑈. Esto se representa gráficamente con 

la señalización del valor 𝑥𝑖 y barras alrededor de este indicando el tamaño del intervalo  𝑥𝑖 − 𝑈 a 𝑥𝑖 + 𝑈.  

En este trabajo, por otro lado, se utilizó un factor de cobertura, 𝑘, de 2. Es decir, un factor que da 

como resultado un intervalo que produce un nivel de confianza de 95%.
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Anexo B 

Fundamentos de espectroscopia y fluorescencia  

La espectrometría está definida como el estudio de las propiedades de la materia 

a través de su interacción con diferentes frecuencias del espectro 

electromagnético. La palabra se deriva del latín “spectron” (fantasma o espíritu) 

y del griego “σκοπειν” (Ver), lo cual tiene mucho sentido pues con la luz no vemos 

directamente la molécula sino su “fantasma” o rastro.  

La fluorescencia inducida por láser es una de las técnicas de espectroscopia más utilizada en el campo 

del diagnóstico de la combustión. Para entender los principios de dicha técnica en esta sección se 

presenta una breve introducción a la espectrometría molecular tomando como referencia una 

molécula di-atómica, como es el caso del OH. El propósito no es abordar las consideraciones 

matemáticas sino presentar de una manera descriptiva aspectos teóricos y en especial la nomenclatura 

que será utilizada a lo largo de este documento. Para un lector que se aproxima por primera vez a 

temas relacionados con espectrometría molecular puede ser importante entender primero lo 

relacionado con las propiedades generales de la radiación electromagnética, así como la 

espectrometría atómica, cuyas definiciones no se presentan en este documento. 

B.1 Energía interna de una molécula  

Si consideramos una molécula di-atómica como se presenta esquemáticamente en la Figura 136, la 

adición de energía mediante la absorción de un fotón proveniente de una fuente de radiación (Ea) 
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puede mover el electrón enlazante a otra orbita o capa de mayor energía. Se dice entonces que la 

molécula pasó de un estado fundamental a un estado electrónico excitado.  

 

Figura 136. Representación esquemática de una molécula di-atómica. Tomado de [72]. 

La energía asociada con el estado electrónico se conoce como energía electrónica y sumada a la 

energía vibracional y rotacional conforman la energía interna, así: 

Etotal=Electrónica + Evibracional + Erotacional  Ecuación 38 

Cuando en un conjunto de moléculas el promedio de distribución de estos tipos de energías es igual 

se dice que el sistema está en equilibrio térmico.  

De acuerdo con la teoría cuántica, las moléculas sólo tienen un número limitado de niveles de energía 

discretos; de modo que para que se produzca la excitación de una molécula, la energía de los fotones 

excitadores debe coincidir exactamente con la diferencia de energía entre el estado fundamental y 

uno de los estados excitados de las especies absorbentes. Como estas diferencias de energía son 

características para cada especie, el estudio de las frecuencias de la radiación absorbida proporciona 

un medio de caracterizar los componentes de una muestra. 

Como ya se ha mencionado la energía electrónica representa la energía que proviene de los estados 

energéticos de sus distintos electrones enlazantes. El segundo término de la derecha en la Ecuación 

38 se refiere a la energía total asociada al elevado número de vibraciones interatómicas presente en 

las moléculas. En general, una molécula tiene muchos más niveles cuantizados de energía vibracional 

que niveles electrónicos.  

Finalmente, la energía rotacional es la energía debida a los distintos movimientos rotacionales dentro 

de una molécula; de nuevo, el número de estados rotacionales es mucho mayor que el número de 

estado vibracionales. Así pues, para cada estado de energía electrónica de una molécula, generalmente 

existen varios estados vibracionales posibles y, a su vez, para cada uno de estos estados vibracionales, 

son posibles numerosos estados rotacionales.  

La configuraciones del electrón y sus estados vibracionales y rotacionales determinan la energía que 

posee una determinada configuración. Cada configuración posee un  número de niveles de energía y 

para que ocurra un cambio en estos es necesario que ocurra absorción (nivel bajo a uno mayor) o 

emisión (nivel alto a uno menor) de radiación. La espectrometría consiste de un conjunto de reglas 

que determinan las configuraciones permitidas, los cambios entre ellas y la energía asociada a cada 

cambio. 
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A continuación se discute en mayor detalle aspectos relacionados con cada uno de los tipos de energía 

presentes en la Ecuación 38. 

a. Energía rotacional de una molécula di-atómica  

Las moléculas puede rotar solo a ciertas frecuencias y a medida que se presentan frecuencias mayores 

se forma una “escalera” de energía que se presenta con la Ecuación 39. 

𝐸𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = ℎ𝑐𝐵𝐽(𝐽 + 1) Ecuación 39 

Donde J es el número cuántico rotacional, el cual puede tomar los valores enteros 0, 1, 2, 3, etc. B es 

la constante rotacional. 

b. Energía vibracional de una molécula di-atómica  

El movimiento de un átomo con relación a otro en una molécula ocurre a movimientos vibratorios 

específicos. La energía vibracional asociada a estos movimientos es cuantizada y se puede modelar 

así:  

𝐸𝑣𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = ℎ𝑉(𝑣 + 1/2) Ecuación 40 

El símbolo v es número cuántico vibracional, el cual puede tomar los valores enteros 1, 2, 3, etc. 

c. Estados electrónicos de una molécula di-atómica  

El movimiento de los electrones también es cuantizado, sin embargo a diferencia de la energía de 

rotación y vibracional, los niveles de energía electrónicos no forman una simple “escalera”. En la 

Figura 137 se muestran algunos niveles electrónicos de la molécula OH con algunos niveles 

vibracionales. 

El símbolo del nivel electrónico (X2Π, A2Σ, etc.) determina las características del nivel de energía, i.e. 

el spin y la simetría. Como se mencionó en la introducción a esta sección, en este documento se 

realizará una descripción de las implicaciones físicas de estos símbolos con el fin de entender la 

nomenclatura a emplear. 

Los números cuánticos n, l y λ se utilizan para describir el estado individual de un electrón. El número 

n representa la distancia radial aproximada entre el electrón y el núcleo. A este número se le conoce 

como número cuántico principal y es asociado con el valor del momento angular del el electrón en su 

órbita, el cual es cuantizado y puede tomar los valores de 0, 1, 2, 3, etc., hasta un máximo de n-1. l se 

conoce como el número cuántico azimutal o como el momento orbital angular. De acuerdo al valor 

de l los electrones se pueden nombrar como s(l=0), p(l=1), d(l=2), f(l=3) y así sucesivamente. El 

número cuántico λ depende de |𝑚𝑙|, donde 𝑚𝑙 está relacionado con componente del momento orbital 

angular sobre el eje inter-nuclear, con valores enteros de l, l-1 hasta –l. Los electrones con λ= 0, 1, 2, 

3, etc., se nombran como electrones σ, π, δ, ϕ, etc. Nótese que en el caso que λ≠0 existen dos valores 

de 𝑚𝑙, uno positivo y otro negativo. En tal caso se dice que dicho estado es doblemente degenerado. 

Como resultado de la degeneración, los niveles se dividen. A esta situación se le conoce como λ-

doubling.  

En resumen, los electrones se pueden identificar individualmente escribiendo n l λ, así: 1sσ, 2pπ, etc. 

Adicionalmente, se utiliza el número cuántico de spin s (=1/2) y 𝑚𝑠, el cual describe el momento de 
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spin de un electrón y puede tomar valores de ±1/2, dependiendo si el spin es en la dirección u opuesto 

al movimiento del orbital. 

Hasta el momento solo se han mencionado los números cuánticos asociados a un electrón individual. 

Sin embargo, un estado electrónico es el resultado de las contribuciones de todos los electrones en él  

y por lo tanto se debe tener en cuenta el sistema completo. El factor principal en este proceso es la 

forma en que l y s de cada electrón se acoplan. La teoría de momento angular para abordar esto está 

bien definida pero en este documento solo se presentan los resultados de esta. 

Usualmente en una molécula cada estado electrónico puede ser descrito por los números cuánticos Ʌ 

y Ѕ. Ʌ está relacionado con el momento orbital angular total de los electrones a lo largo del eje inter-

nuclear y está dado por Ʌ = |∑𝑚𝑙|. Este número cuántico toma los valores enteros 0, 1, 2, 3, etc., y 

se nombran con letras griegas mayúsculas: Σ, Π, etc. El otro número cuántico Ѕ es la resultante del 

spin de los electrones, i.e. Ѕ = |∑𝑚𝑠| y determina la multiplicidad M (2Ѕ+1) del estado. Cualquier 

estado electrónico es representado escribiendo su multiplicidad como superíndice a la izquierda de su 

valor Ʌ, así 2Σ (que se lee “doble sigma”) tiene M=2 (Ѕ = 1/2) y Ʌ = 0.  

Para nombrar las transiciones entre dos estados electrónicos se acostumbra a escribir el símbolo del 

estado con mayor energía primero. El estado fundamental o de tierra (ground) se representa con la 

letra X. Por otro lado A, B, C, etc., se utiliza para representar los estados electrónicos excitados que 

tienen la misma multiplicidad que X. Los estados con multiplicidad diferente a la de X se nombran 

con letras minúsculas (a, b, c, etc.) y sus transiciones a X son prohibidas por la mecánica cuántica. 

En la Figura 137 se muestran los niveles de energía para el estado fundamental (X2Π) y el primer 

estado excitado (A2Σ+) de la molécula OH. En cada estado electrónico existe un número de niveles 

vibracionales (v’ y v’’), en los cuales residen un número de niveles rotacionales (J y K). En la Figura 

137 también se observa que los niveles de energía son discretos, como lo establece la mecánica 

cuántica.  
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Figura 137. Representación esquemática de la transición A2Σ ↔ X2Π de la molécula OH. Definir algunos de 

los términos mostrados en la figura está más allá del propósito de este trabajo, sin embargo si es de interés 

para el lector corresponden a  p: paridad y ε: simetría de la función de onda. 

B.2 Fluorescencia  

La fluorescencia es la emisión de luz desde un átomo o molécula, la cual tiene lugar después de la 

promoción a un estado excitado, como se presenta esquemáticamente en la Figura 138 . La definición 

de fluorescencia requiere que la emisión ocurra entre estados electrónicos de multiplicidad igual, i.e., 

que el estado del spin electrónico sea igual. La emisión entre estados de energía de diferente spin 

electrónico se conoce como fosforescencia.  
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La emisión de luz puede ocurrir en una longitud de onda diferente a la de la luz incidente o a la misma 

longitud de onda. Generalmente es de interés examinar la primera para evitar interferencias causadas 

por partículas (dispersión Mie).  

 

Figura 138. Representación esquemática del proceso de fluorescencia. Tomado de [72]. 

B.3 Estructura de los niveles de energía de la molécula OH 

a. El estado electrónico de tierra 

La molécula OH posee nueve electrones y por lo tanto una configuración para su estado electrónico 

fundamental o de tierra (ground) de (1sσ)2(2sσ)2(2pσ)2(2pπ)3, donde los superíndices indican el 

número de electrones para una combinación particular n l λ. En este caso la capa (2pπ) es una capa 

de estructura abierta ya que le falta un electrón para estar completamente llena. Dado que el electrón 

no apareado reside en la capa 2pπ el estado electrónico de tierra es del tipo 2Π. Lo principal es notar 

que esta capa abierta tiene un spin y un momento angular orbital asociado al electrón no apareado, 

los cuales pueden acoplarse con el momento angular rotacional de la molécula R. Este acople puede 

ocurrir de muchas maneras pero los dos más comunes son conocidos con los casos a y b de Hund 

(Hund’s cases scheme) [84].  

El estado electrónico de tierra es descrito bastante bien por el caso a de Hund. En este esquema las 

proyecciones de L (generalmente representada por Ʌ) y S (generalmente representada por Σ) en el eje 

inter-nuclear se acoplan para formar el momento angular electrónico total a lo largo del eje inter-

nuclear Ω, donde Ω= 1/2 y Ω= 3/2. Generando un doblete spin, con dos valores posibles: 2Π1/2 y 2Π3/2, 

los cuales también son designados como F1 y F2, respectivamente. Así mismo, los niveles rotacionales 
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en cada doblete están divididos en dos componentes. El acople de Ω con R produce el momento 

angular total J 4.    

b. El primer estado electrónico excitado 

En el primer estado electrónico excitado, un electrón de la capa (2pσ) es promovido a la capa (2pπ) 

y por lo tanto la configuración electrónica es (1sσ)2(2sσ)2(2pσ)(2pπ)4, que corresponde a un estado 

electrónico de tipo 2Σ. Este este estado electrónico no tiene momento orbital angular y es descrito 

bastante bien por el caso b de Hund. En este caso el momento del spin angular del electrón no 

apareado no se acopla al momento angular orbital, porque este último no existe. Sin embargo, para 

ser consistente con otras moléculas que cumplen el caso b de Hund y si tienen momento orbital 

angular se utiliza el número cuántico N para representar el momento angular total menos el spin. El 

momento de spin angular se acopla entonces a N para dar como resultado el momento angular total 

J. Esto tiene el efecto de dividir cada nivel N en dos subniveles, división que se conoce como spin-

rotation splitting. Un subnivel tiene J=N+1/2 y el otro J=N-1/2. Similar a lo discutido en el estado 

electrónico de tierra, el primero se designa como F1 y el segundo como F2.  

En la Figura 137 Se observa que para el nivel más bajo del estado 2Σ no hay spin-rotation splitting, 

esto se debe a que la molécula no rota en este nivel (N=0) y por lo tanto no hay momento angular 

rotacional al que S se pueda acoplar. 

c. La transición A↔X 

Comúnmente la detección de radicales OH se realiza con fluorescencia inducida por láser en la 

transición A2Σ ↔ X2Π, la cual tiene lugar en el UV. Es posible utilizar para este fin la transición de 

los niveles vibracionales v’=0 ←v’’=0 que ocurre alrededor de 308 nm. En este caso después de la 

excitación, la longitud de onda de la luz emitida por la molécula es igual a la absorbida (resonant 

fluorescence). También es posible utilizar la fluorescencia off-resonant, la cual se detecta alrededor 

de 313nm después de la excitación de los niveles vibracionales v’=1←v’’=0, que tiene lugar 

alrededor de 282 nm. La ventaja de utilizar la última técnica es que con ella se reduce 

considerablemente la radiación de los alrededores, generada por la dispersión de la luz del láser en 

los accesorios ópticos (lentes, filtros, etc.).  

Hasta donde el autor conoce, el trabajo con mayor información con respecto al análisis de la transición 

A2Σ ↔ X2Π de la molécula OH es el trabajo de Dieke y Crosswhite (The Ultra Violet Bands of OH 

[151]). En dicho trabajo se plantean que las transiciones permitidas para los niveles rotacionales son:  

∆𝐽 = 0,±1 

y 

∆𝑁 = 0,±1,±2 

Adicionalmente, solo está permitido transiciones en las paridades (p) + ↔ -. Generalmente las 

transiciones se nombran siguiendo la misma nomenclatura registrada en el trabajo de Dieke y 

                                                      
4 Generalmente en la literatura referente a temas de espectroscopia se le asigna la letra J al número cuántico 

rotacional y al momento angular por lo que no se debe confundir. 
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Crosswhite, aunque en la actualidad es frecuente encontrar trabajos en los que se utilizan 

nomenclaturas diferentes. Dieke y Crosswhite nombran las transiciones así: 

∆𝑁𝐹′𝐹′′(𝑁
′′) 

Donde O, P, Q, R y S se usan para nombrar las transiciones en que ∆N = -2, -1, 0, +1 y +2, 

respectivamente. El valor del número cuántico N en el estado X2Π se indica con N’’ y los subíndices 

F’ y F’’ se utilizan para describir la componentes de los dobletes en los estados A2Σ+ y X2Π, 

respectivamente. Para las transiciones donde F’ = F’’ solo se utiliza un subíndice. En la figura se 

indican algunas transiciones permitidas con su respectiva notación espectroscópica. Como se indica 

más adelante,  en el presente trabajo es de especial interés la línea de excitación Q1(6).
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Anexo C 

Dificultades en las simulaciones con el enfoque 3D 

Adicional a los tres días mencionados en la sección Metodología numérica que eran necesario para 

asegurar la convergencia de una solución (principalmente de la ecuación de continuidad, momento y 

energía) para la ecuación de conservación de especies es necesario realizar un proceso de re-cálculo 

con el algoritmo ISAT [152]. Este último es la herramienta que utiliza ANSYS-FLUENT para 

incorporar la química a la simulación de flujos y tiene el propósito de acelerar los cálculos. Sin 

embargo, su uso requiere de unas buenas prácticas. 

En el software ANSYS-FLUENT, el error numérico de este algoritmo es controlado por el ISAT Error 

Tolerance. Al inicio de una simulación de flujo reactivo es recomendable iniciar con un valor grande 

para este parámetro (0.001) con el propósito de tener tiempos de convergencia cortos. 

Adicionalmente, una vez se alcanza la convergencia es necesario reducirlo y asegurar nuevamente la 

convergencia. Este proceso se debe realizar con pequeña reducciones hasta que entre simulaciones 

consecutivas no se presenten variaciones en las especies químicas de interés. Sin embargo, con 

pequeñas reducciones del ISAT Error Tolerance los requerimientos computacionales necesarios para 

resolver la simulación incrementan significativamente, por lo que si se realizan grandes reducciones 

se pueden generar tiempos innecesarios de simulación.  

Durante el proceso de simulación se observó que variables como la temperatura, velocidad y presión 

convergían con valores de ISAT Error Tolerance relativamente grandes (1 × 10−4 y 1 × 10−5 en 

algunos casos). Sin embargo, para obtener perfiles suaves para las especies química a lo largo del 

quemador PIM o valores estables a la salida del dominio computacional era necesario disminuir dicho 

parámetro hasta 1 × 10−7. Esto generó tiempos de simulación excesivos. Especialmente si se tiene 

en cuenta que la única posibilidad de realizar análisis de algunas reacciones elementales en ANSYS-

FLUENT es modificando los parámetros cinéticos de dichas reacciones y volviendo a simular.  
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Adicionalmente, el procedimiento anterior al incluir reacciones de superficie funcionó bastante bien 

con los puntos de operación en la zona de flashback y blowout, como se muestra en la Figura 105. 

Sin embargo, en la zona de operación estable es difícil lograr soluciones estables, como se muestra 

en la Figura 139, donde se ha incluido el historial de la convergencia del máximo valor de fracción 

molar de OH en el dominio computacional para una condición de operación en la zona estable. 

Ahora, para entender los desplazamientos de las zonas de reacción al incluir las reacciones de 

superficie, se deben analizar algunas reacciones elementales en las coordenadas espaciales cercanas 

a la entrada de la zona de combustión (𝑥 = 0𝑚𝑚 en la Figura 107 a la Figura 110).  

 

 
Figura 139. Convergencia de una simulación con y sin reacciones de superficie.  
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