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5. 4. 2. Llamas turbulentas premezcladas 

 

5. 4. 2. 1. Introducción 

En la práctica los combustores utilizan combustión turbulenta, debido a los altos 

números de Reynolds del flujo y a las mayores intensidades de combustión que se 

pueden obtener con la combustión turbulenta. La combustión turbulenta homogénea (en 

fase gaseosa) puede clasificarse en principio en premezclada o de difusión, aunque en 

muchos casos ocurren ambos tipos. Los ejemplos de llamas turbulentas premezcladas 

incluyen grandes quemadores de calderas de gas, la llama en el motor de CI, y los 

posquemadores de los motores a reacción. Otras clasificaciones podrían ser 

estacionarias, ya sean abiertas (quemador Bunsen abierto) o cerradas (posquemador del 

reactor) y transitorias (generalmente cerradas como en el motor de CI o las llamas en 

tubos). Estas clasificaciones son importantes ya que la interacción entre la mecánica de 

los fluidos y la onda de combustión es crucial. Es esta interacción la que hace a la teoría 

de llamas turbulentas tan importante, ya que a diferencia de la llama laminar, la 

velocidad de la llama no depende solamente de las propiedades de los reactantes. 

Desafortunadamente, la teoría de llamas turbulentas no ha progresado mucho desde la 

suposición original de Damkohler sobre los efectos de la turbulencia en la onda de 

combustión. El postuló que los efectos eran de dos tipos; la turbulencia de mayor escala 

servía para arrugar el frente de llama, aumentando el área y, como cada porción del 

frente aún se propagaba con la velocidad laminar, la velocidad global de la llama 

aumentaba. Además, la turbulencia de menor escala aumenta la difusividad de calor y 

materia dentro del frente de llama y la velocidad de la llama también aumentaría. 

Aunque estos conceptos de los efectos de la turbulencia en la estructura del frente de 

llama aún sirven de base al trabajo actual, hoy se reconoce que las propiedades de la 

turbulencia en la mezcla fresca no son suficientes para definir el problema, y otros 

efectos como la “turbulencia generada por la llama” y el problema del acoplamiento 

entre el frente de llama y el campo turbulento son cruciales para el problema. 

En la década del 50 se libró una gran “batalla” entre los seguidores del modelo de 

llamas turbulentas basado en la hoja de llama arrugada, y los que proponían el concepto 

de la zona de reacción distribuida en el que el frente de llama es ensanchado por la 

turbulencia. 

Se deben tener presentes las siguientes características de las llamas turbulentas: 
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1) La velocidad de la llama turbulenta es comúnmente, por lo menos un orden de 

magnitud mayor que la velocidad laminar. Esto es de gran importancia puesto que la 

longitud de la llama es menor y el sistema de combustión puede hacerse más compacto. 

2) El frente de llama es más grueso y a simple vista tiene una apariencia difusa de 

pincel. 

3) Las llamas turbulentas son ruidosas, generando ruido blanco. 

 

5. 4. 2. 2. Llamas estacionarias no confinadas 

La llama del quemador Bunsen en modo turbulento es el ejemplo más conocido de la 

llama estacionaria no confinada. Éste, junto con las llamas planas turbulentas ha 

recibido gran atención por los experimentadores. En este contexto, estacionario 

significa que las propiedades promedio son estacionarias aunque el campo de flujo 

turbulento es, por supuesto, no estacionario. El término estacionario se usa para 

diferenciar estas llamas de aquellas que se propagan a partir de una fuente de ignición 

en un recipiente cerrado o un tubo. 

La Figura V.24 muestra una llama típica de quemador Bunsen turbulenta y una llama 

laminar. Los gases quemados son no confinados en el sentido que se pueden expandir 

libremente, a diferencia de la llama en un conducto. 

 

Figura V. 24: Imágenes de llamas laminares y turbulentas 
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Para tales llamas no confinadas se considera que los gases frescos y sus propiedades 

turbulentas son los factores importantes que afectan la propagación de la llama. 

Básicamente no hay turbulencia generada en el seno de los gases quemados como en el 

caso de las llamas de estela (llamas donde la velocidad del flujo circundante excede la 

de la llama), dado que no se generan grandes tensiones de corte entre los gases 

quemados y el aire circundante. Por consiguiente, este sistema debe considerarse 

controlado por la turbulencia que traen los chorros iniciales. 

Experimentalmente, la turbulencia de los chorros iniciales se puede producir utilizando 

un tubo largo con número de Reynolds alto (>2000), en cuyo caso la turbulencia es la 

de un flujo totalmente desarrollado a la salida del tubo. También se puede generar 

turbulencia casi-isotrópica (no-direccional) colocando grillas u otros accesorios en el 

flujo corriente arriba. 

La mayoría de los resultados experimentales indican para estas llamas una estructura de 

frente de llama arrugado. La Figura V.25 muestra la esencia del modelo de frente de 

llama arrugado originalmente propuesto por Damkohler. 

 
 

Figura V. 25: Modelo de frente de llama de Damköhler 

 

La Figura V.26, propuesta por Karlovitz, muestra cómo la llama adquiere picos hacia 

los gases quemados, lo que se observa experimentalmente. De acuerdo a este modelo la 

razón de velocidades de llamas turbulenta a laminar debiera ser del orden del cociente 
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entre el área de frente arrugada y el área proyectada. Sin embargo, el efecto de la 

curvatura del frente sobre la velocidad de la llama altera un poco esta proporción. 

 

 
 

Figura V. 26: Frente de llama ondulado 

 

Con este modelo simple de frente de llama arrugada es difícil justificar aumentos en 

velocidad de llama de laminar a turbulenta de más de tres o cuatro veces. Para obviar 

esta dificultad, Shelkin ha propuesto que islas de mezcla no quemada se separan del 

frente de llama, como se muestra en la Figura V.27, multiplicando el área del frente de 

llama. 

 

 
 

Figura V. 27: Modelo de islas de mezcla 
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A pesar de la aparente simplicidad de este flujo, no se han desarrollado ni una teoría 

general ni correlaciones empíricas para el efecto de la turbulencia en la velocidad de 

llama. Bollinger y Williams encontraron una correlación para sus resultados, como se 

muestra en la Figura V.28. 

 

 

 

Figura V. 28: Velocidad de llama, combustibles y número de Reynolds 

 

Según estos resultados  ST/SL ≅ 0.18 d0.26 Re0.24, con el diámetro hidráulico d del tubo en 

cm. 

Otros resultados pueden ser interpretados como ST = SL + u’ donde ST y SL son las 

velocidades laminar y turbulenta y u’ el valor cuadrático medio de las fluctuaciones de 

velocidad en la mezcla no quemada. Karlovitz ha derivado la fórmula que se indica en 

la Figura V.29, en base a argumentos heurísticos (lógicos pero sin base física) basados 

en la teoría de la turbulencia, pero su trabajo requiere postular la existencia de grandes 

cantidades de turbulencia generada por la combustión para coincidir con resultados 

experimentales. 

Aunque los estudios recientes tienden a confirmar la estructura de frente arrugado para 

estas llamas, la influencia de la turbulencia de pequeña escala no se puede descartar.  
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Figura V. 29: Modelo de velocidad de llama turbulenta 

 

5. 4. 2. 3. Llamas estacionarias confinadas 

La llama típica de esta clase es una llama turbulenta que se extiende detrás de una 

varilla estabilizadora, en un conducto. Se considera que la extensión de la llama es 

controlada por la turbulencia generada por el alto nivel de tensiones de corte en la cola 

de gases quemados. Este flujo turbulento engolfa la mezcla fresca en una manera 

similar al engolfamiento del flujo potencial por el fluido turbulento en un chorro o una 

estela. 

Las fotografías tomadas con técnica Schlieren indican que el frente de llama es 

arrugado y continuo, pero las tomas de muestras indican que hay considerable cantidad 

de mezcla fresca, bien adentro del frente de llama, llegando incluso al eje de la llama, 

como se muestra en la Figura V.30. 

La gran expansión volumétrica del gas quemado produce un flujo con altas tensiones de 

corte, como se muestra en la Figura V.31. 

La estructura del frente de llama es evidentemente más parecida al modelo de Shelkin 

de islas separadas, excepto que las islas de mezcla fresca estarán contorsionadas y 

sometidas a altas tensiones de corte. 

Spalding ha desarrollado una teoría (Eddy Break-Up, EBU, o rotura de vórtices) basada 

en la manera en que se genera la turbulencia y cómo engolfa mezcla fresca en flujos 

turbulentos libres de tipo de corte. Esta teoría requiere la computación numérica del 

campo de flujo para ser aplicada. El método da buenas predicciones de la expansión de 

la llama y las últimas versiones dan resultados que concuerdan aceptablemente con las 
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distribuciones de velocidad y concentración de las figuras anteriores. El modelo 

incorpora los efectos separados de transferencia de calor y masa y de reacción química 

en el control de la velocidad de combustión, y al mismo tiempo predice y hace uso de 

las fluctuaciones de concentración y temperatura en la región de alta temperatura. 

Aunque hacen falta más refinamientos, este tipo de llama, con este método, es el mejor 

comprendido de todas las llamas turbulentas premezcladas. 

 

 
Figura V. 30: Llama de propano estabilizada 
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Figura V. 31: Gradientes de velocidad en la llama 

 

5. 4. 2. 4. Llamas no estacionarias 

Las dos llamas no estacionarias más importantes son la propagación de una llama 

turbulenta por un tubo lleno de mezcla combustible, y la propagación de una llama en 

un recipiente cerrado (como en un motor de CI). También es importante el crecimiento 

de una llama esférica en una mezcla combustible, ya que esto representa la situación de 

ignición. 

Si una mezcla combustible en un tubo abierto o muy largo, es encendida en un extremo, 

la expansión de los productos de combustión causará un flujo de mezcla fresca 

empujado por el frente de llama, y, si el número de Reynolds es suficientemente alto, se 

formará un frente de llama turbulento. 

La velocidad de la llama turbulenta es mayor que la de la llama laminar y es evidente 

que los niveles de turbulencia  a ambos lados del frente de llama son importantes. 

La velocidad de combustión se obtiene restando de la velocidad aparente del frente de 

llama la velocidad de la mezcla fresca. 

En los motores de CI deliberadamente se crea turbulencia en la mezcla fresca mediante 

un diseño apropiado de las válvulas y zonas de extrusión. Estos diseños se usan para 

generar velocidades de llama cuatro veces o más, más altas que la velocidad laminar, lo 

que resulta en una combustión rápida pero uniforme, necesaria en los motores modernos 

de alta velocidad. El campo turbulento es muy complejo y difícil de investigar 

empíricamente o de analizar con algún grado de significación. La rotación de la masa 
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gaseosa puede o no ser beneficiosa, dependiendo de la ubicación de la bujía de 

encendido. Los flujos con rotación y con un centro de gas caliente son estratificados y 

estables, y la mezcla turbulenta es suprimida; lo opuesto sucede en flujos en rotación 

con gas caliente en la parte exterior. 

 


