TESIS
2015

Estudio experimental de la velocidad de quemado
local en llamas de premezcla y su relación con el
alargamiento del frente de llama debido a su
curvatura y a la tasa de deformación del flujo de gas
English title:

Experimental study of local burning flame velocity and its relation with flame
stretch in premixed flames

Gabriel García Soriano
Ingeniero industrial y Físico

Departamento de Física Matemática y de Fluidos
Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Madrid
Director Prof. Pedro L. García Ybarra

2015

Tesis Doctoral, UNED 2015
Título de la tesis doctoral:

Estudio experimental de la velocidad de quemado local en
llamas de premezcla y su relación con el alargamiento del
frente de llama debido a su curvatura y a la tasa de
deformación del flujo de gas

Autor de la tesis:

Gabriel García Soriano

Titulaciones académicas previas:

Ingeniero industrial y Físico

Director de la tesis:

Prof. Pedro L. García Ybarra

Departamento de Física Matemática y de Fluidos, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED), 2015

Agradecimientos

A mi madre por ayudarme y soportarme , a Vladimir por sus consejos y
ayuda el comienzo de la tesis, a Santiago por su apoyo y ayuda, a Sergio
por su ayuda en los pasos finales de este trabajo y a Pedro por esta
oportunidad y sus correcciones.

Agradecimientos

-i-

Tabla de contenido

Capítulo 1:

Introducción y justificación de la tesis .................................................................. 1

1.1.

Antecedentes ................................................................................................................ 3

1.2.

Introducción teórica ...................................................................................................... 4

1.2.1.

Marco experimental .............................................................................................. 4

1.2.2.

Marco teórico ........................................................................................................ 4

1.2.3.

La combustión: ¿qué es y qué necesita? ............................................................... 5

1.2.1.

Reacciones y estequiometría ................................................................................ 6

1.2.2.

Tipos de combustión y frente de llama ................................................................. 7

1.2.3.
gas

La advección y la llama propagándose oblicuamente respecto a la velocidad del
11

1.2.4.

Difusión de materia, energía y continuidad de movimiento .............................. 13

1.2.5.

Algunas técnicas para la detección del frente de llama ...................................... 14

1.2.6.

Algunos detalles sobre la velocidad de propagación del frente de llama........... 20

1.2.7.

Predicción de la forma de la llama: ..................................................................... 31

1.3.

Tratamiento de imágenes ........................................................................................... 33

1.3.1.

Glosario de términos de tratamiento de imagen digital ..................................... 33

1.3.2.

Medida de velocidades a partir de imágenes: PTV y PIV .................................... 34

Capítulo 2:

Metodología experimental .................................................................................. 39

2.1.

Control y acondicionamiento ...................................................................................... 41

2.1.1.

Esquema principal ............................................................................................... 41

2.1.2.

Diseño del quemador .......................................................................................... 44

2.1.3.

Control de temperatura: ..................................................................................... 55

2.1.4.

El coflujo .............................................................................................................. 56

2.2.

Visualización y medida ................................................................................................ 59

2.2.1.

Gotas de aceite y agua ........................................................................................ 59

2.2.2.

Técnica de PIV ..................................................................................................... 65

2.3.

Primeras pruebas y validación del montaje: ............................................................... 69

2.3.1.
Validación del control de temperatura: se avaluó el sistema de control de
temperatura, se realizaron varias pruebas: ........................................................................ 69
2.3.2.

Validación del sistema PIV................................................................................... 70

2.3.3.

Calibración del PIV: disco de papel de lija ........................................................... 71

2.3.4.

Primeros resultados: ........................................................................................... 72

Tabla de contenidos

Pag. -iii-

2.4.

Detección del frente de llama y medida de la curvatura ............................................ 74

2.4.1.

Principios físico-matemáticos de la reconstrucción del frente de llama ............ 74

2.4.2.

Algoritmo de detección de frente de llama (2D)................................................. 79

2.4.3.

Eje de simetría y cálculo de la curvatura ............................................................. 83

2.4.4.

Cálculo la velocidad y su gradiente en el frente de llama: .................................. 85

2.5.

Estimación de errores ................................................................................................. 85

2.5.1.

Error en curvatura 2D .......................................................................................... 86

2.5.2.

Error en el ángulo ............................................................................................. 88

2.5.3.

Error en velocidades:........................................................................................... 90

Capítulo 3:

Análisis cualitativo de llamas de premezcla en un quemador axilsimétrico ....... 91

3.1.

El campo inducido ....................................................................................................... 94

3.1.1.

Campo inducido en llamas cónicas ..................................................................... 96

3.1.2.
Ecuaciones de Navier-Stokes y forma del compo inducido en una llama
axilsimétrica ........................................................................................................................ 97
3.2.

La punta de la llama y la relación velocidad-curvatura ............................................. 102

3.3.

Inestabilidades celulares: .......................................................................................... 103

3.4.

Propagación global de la llama y oscilaciones: ......................................................... 107

3.4.1.

Conclusión ......................................................................................................... 115

Capítulo 4:
Análisis cuantitativo de velocidades, curvaturas, estiramientos y número de
Markstein en llamas de CH4-aire ............................................................................................... 117
4.1.

Introducción .............................................................................................................. 119

4.2.

Materiales y métodos ............................................................................................... 120

4.3.

Resultados ................................................................................................................. 121

4.3.1.

Las puntas de llama y la validez de modelo lineal de Clavin Joulin................. 122

4.3.2.
Stretch, estiramiento y curvaturas a lo largo de la llama: análisis
semicuantitativo ................................................................................................................ 128
4.3.3.
Stretch, strain y curvaturas a lo largo de la llama: análisis cuantitativo de la
región lineal ....................................................................................................................... 139
4.3.4.

Explicaciones, llamas esbeltas y cambios de régimen en llamas muy curvadas145

4.3.5.

Extensión empírica de la relación entre velocidad y stretch ............................ 149

Capítulo 5:

Conclusiones y futuros trabajos ........................................................................ 161

5.1.

Conclusiones.............................................................................................................. 163

5.2.

Futuros trabajos ........................................................................................................ 165

5.3.

Otros estudios abiertos ............................................................................................. 165

Pag. -iv-

Tabla de contenidos

Bibliografía ................................................................................................................................ 166
Bibliografía básica ................................................................................................................. 166
Bibliografía específica............................................................................................................ 166
Anexo

Extended Summary ................................................................................................... 171

Tabla de contenidos

Pag. -v-

Lista de símbolos

Símbolo
Escalares,
vectores y
tensores

Significado
Magnitud escalar
Magnitud vectorial
Magnitud tensorial de segundo orden
Gradiente de
Divergencia de
Gradiente de

Caracteres
latinos

Capacidad térmica por unidad de volumen
Difusividad de la magnitud f
Difusividad másica
Difusividad térmica
E0

Energía de activación

G

Número de Görtler
Constante de Boltzmann
Stretch adimensionalizado con el espesor térmico de llama y la
velocidad de llama plana (Número de Karlovitz)
Longitud de Markstein

log (x)

Logaritmo decimal de x
Número de moles
Presión

Q

Flujo de calor

R

Constante de los gases ideales
Radio (de curvatura,

)

Número de Reynolds
Stretch (alargamiento)
Stretch adimensionalizado con la longitud de Markstein y la
velocidad de llama plana
Temperatura absoluta
Tiempo
Lista de símbolos

Pag. -vii-

V

Volumen
velocidad
Velocidad adimensionalizada con la velocidad de llama plana
Campo de velocidades en el gas
Velocidad de llama plana
velocidad del sonido

w
Caracteres
griegos

Velocidad de reacción
Espesor térmico de llama
Coeficiente estequiométrico
Coeficiente estequiométrico de reacción global
Coeficiente estequiométrico de reacción parcial
viscosidad cinemática



Espesor de la capa límite de cantidad de movimiento
Densidad
Tiempo característico de la reacción química

Pag. -viii-

Lista de símbolos

Localización de las fórmulas

(1.2-1) .......................................................................................................................................... 11
(1.2-2) .......................................................................................................................................... 12
(1.2-3) .......................................................................................................................................... 14
(1.2-4) .......................................................................................................................................... 14
(1.2-5) .......................................................................................................................................... 25
(1.2-6) .......................................................................................................................................... 26
(1.2-7) .......................................................................................................................................... 26
(1.2-8) .......................................................................................................................................... 27
(2.5-1) .......................................................................................................................................... 86
(3.1-1) .......................................................................................................................................... 98
(3.1-2) ........................................................................................................................................ 100
(3.1-3) ........................................................................................................................................ 100
(3.1-4) ........................................................................................................................................ 100
(3.1-5) ........................................................................................................................................ 100
(3.1-6) ........................................................................................................................................ 100
(3.1-7) ........................................................................................................................................ 100
(4.3-1) ........................................................................................................................................ 127
(4.3-2) ........................................................................................................................................ 149
(4.3-3) ........................................................................................................................................ 149
(4.3-4) ........................................................................................................................................ 150
(4.3-5) ........................................................................................................................................ 150
(4.3-6) ........................................................................................................................................ 150
(4.3-7) ........................................................................................................................................ 150
(4.3-8) ........................................................................................................................................ 153
(4.3-9) ........................................................................................................................................ 153
(4.3-10) ...................................................................................................................................... 153
(4.3-11) ...................................................................................................................................... 153
(4.3-12) ...................................................................................................................................... 154
(4.3-13) ...................................................................................................................................... 155
(4.3-14) ...................................................................................................................................... 155
(4.3-15) ...................................................................................................................................... 155
(4.3-16) ...................................................................................................................................... 155
(4.3-17) ...................................................................................................................................... 157

Localización de las fórmulas

Pag. -ix-

Lista de tablas y figuras

FIG 1. 2-1 Ejemplos de llama pobre y llama rica. .......................................................................... 8
FIG 1. 2-2 Representación esquemática de una llama de premezcla pobre de CH4 - O2
mostrando la temperatura (T) y las concentraciones de CH4, O2, CO y H2. Extraído de B.
Lewis y G. von Elbe, 1972.................................................................................................... 9
FIG 1. 2-3 Representación esquemática de una llama de premezcla pobre C2H6-O2 en la que se
muestra el frente de llama, la temperatura (T) y el calor liberado por unidad de volumen.
.......................................................................................................................................... 10
FIG 1. 2-4 Velocidad de la llama frente a la de los gases frescos ................................................ 11
FIG 1. 2-5 Distribución de la densidad de emisión de OH*, CH* y C2*, para riquezas de (a) 0. 86,
(b) 1. 36, (c) 3. 17 and (d) 9. 52, extraído de [31]. ............................................................ 16
FIG 1. 2-6 Refracción en el frente de llama: la variación del índice de refracción en una llama
rica de hidrógeno hace que las líneas del papel parezcan torcerse y que algunas que
estaban desenfocadas/enfocadas se enfoquen/desenfoquen. ....................................... 18
FIG 1. 2-7 Esquema de la técnica Schlieren: A) Si la refracción es constante en la zona de lentes,
todos los rayos permanecen paralelos al eje óptico y se concentran en el foco donde un
filtro espacial los bloquea (por ejemplo un cuchilla); B) Si el índice no es constante, parte
de los rayos refractados pasan el filtro y otros no, produciendo un contrastes fácilmente
visible. ............................................................................................................................... 18
FIG 1. 2-8 Imágenes de la emisión en el visible (izda.) y de Schlieren (dcha.) de una llama
hidrógeno - aire atmosférico. ........................................................................................... 19
FIG 1. 2-9 Imagen de la quimioluminiscencia de una llama metano aire con partículas de aceite
de menos de 7 micras suspendida en ella e iluminadas por un láser Nd-Yag. En el detalle
(a la izquierda) se observa la distancia entre la zona de evaporación de las gotas y el
frente luminoso de la llama. ............................................................................................. 20
FIG 1. 2-10 Esquema de la difusión de calor en el frente de llama curvo (línea continua); las
líneas discontinuas representan isotermas y las flechas las direcciones del flujo de calor.
.......................................................................................................................................... 23
FIG 1. 2-11 Esquema de la difusión de reactantes en la zona de precalentamiento de una llama
curva; las líneas discontinuas indican líneas de igual concentración de reactivos........... 24
FIG 1. 2-12 Esquema de los efectos del estiramiento tanto positivos (a) como negativos (b). Las
líneas continuas representan líneas de corriente y los rectángulos el mismo volumen de
fluido en dos instantes diferentes. ................................................................................... 24
Fig 1. 2-13 Ejemplos de perfiles de llama según la ecuación (1. 2-6).......................................... 32
FIG 2. 1-1 Quemador principal, controladores de flujo de masa y unidad de adquisición y
control. .............................................................................................................................. 43
FIG 2. 1-2 Diagrama de distribución de gases por controladores de flujo de masa (MFC)
controlados por ordenador............................................................................................... 44
FIG 2. 1-3 Esquema del quemador principal. .............................................................................. 45
FIG 2. 1-4 Esquema del premezclador. ....................................................................................... 45
FIG 2. 1-5 Esquema del premezclador y de líneas de corriente en su interior. .......................... 46
FIG 2. 1-6 Alzado y perfil del expansor. ....................................................................................... 47
Lista de tablas y figuras

Pag. -xi-

FIG 2. 1-7 Esquema del interior del expansor mostrando las bolas de acero, la placa de
aluminio y el comportamiento de los gases en torno a ellos. .......................................... 47
FIG 2. 1-8 Esquema del laminarizador. ....................................................................................... 49
FIG 2. 1-9 Representación de la función que define el interior de la corona, y la capa límite en
coordenadas cilíndricas (R radio, x coordenada axial). Se muestran las líneas R = 8mm y R
= 9mm para apreciar mejor el espesor de esta capa límite viscosa a 6 cm/s de velocidad
a la salida........................................................................................................................... 53
FIG 2. 1-10 Número de Görtler a lo largo de la corona. .............................................................. 54
FIG 2. 1-11 Representación de un corte de la corona a partir de las funciones que definen su
forma (escala en cm)......................................................................................................... 55
FIG 2. 1-12 Sección media del quemador ................................................................................... 55
FIG 2. 1-13 Baño térmico en torno al quemador. ....................................................................... 56
FIG 2. 1-14 Baño térmico y coflujo: La línea de puntos indica la dirección del flujo de aire. ..... 58
FIG 2. 1-15 Montaje final............................................................................................................. 58
FIG 2. 2-1 Sistema de toma de imágenes de partículas. ............................................................. 60
FIG 2. 2-2 Esquema del generador de humo usado. ................................................................... 61
FIG 2. 2-3 Llamas ricas de H2-aire con partículas suspendidas iluminadas con luz blanca. ........ 62
FIG 2. 2-4 Llama rica de H2 aire-CO2 con partículas de aceite iluminadas con luz blanca. ....... 63
FIG 2. 2-5 Llama rica de H2-aire-CO2 (la misma que la 4. 7) iluminada con un plano de haz láser
de He-Ne. .......................................................................................................................... 63
FIG 2. 2-6 Llama pobre de H2-aire-CO2 con muy pocas gotas de aceite iluminada con un plano
de haz láser de He-Ne. ...................................................................................................... 64
FIG 2. 2-7 Ejemplo de in par de imágenes PIV (a ay b) mostrando las partículas del tamaño del
pixel y la distancia entre el frente de gotas y el luminoso de llama (c). ........................... 67
FIG 2. 3-1 Temperatura vs posición del quemador entre el centro y la corona con un
temperatura de entrada en el quemador de 30 °C y una temperatura de 3.5 °C en la
pared ................................................................................................................................. 69
FIG 2. 3-2 Imagen de un grupo de partículas y las velocidades calculadas con el equipo de PIV,
las velocidades de las zonas sin gotas claras se eliminaron con un filtro de señal ruido. 70
FIG 2. 3-3 Campo de velocidades medido con el sistema de PIV de un disco de papel de lija; el
círculo negro indica la posición del eje del disco (promedio 50 imágenes). .................... 71
FIG 2. 3-4 Calibración con disco de papel de lija, módulo de velocidad: Representación
tridimensional del módulo del campo de velocidades, se observa la gran linealidad del
crecimiento del módulo de la velocidad a medida que nos alejamos del eje de giro
(círculo negro) ................................................................................................................... 72
FIG 2. 4-1 Transformada de Abel. A) Proyección de la luz (líneas punteada) de la llama (corona
circular) en el plano, B) Transformada de Abel (línea gruesa) de la distribución de radios
de una intensidad (línea fina). .......................................................................................... 74
FIG 2. 4-2 Transformada de Abel y perspectiva: Las líneas de discontinuas indican los puntos
del espacio integrados en cada punto del plano imagen (P) imagen sin (a) y con (b)
efectos de perspectiva. ..................................................................................................... 75
FIG 2. 4-3 Clásica formación de una imagen de un punto A enfocado en el plano p y
desenfocado en el plano d. ............................................................................................... 76

Pag. -xii-

Lista de tablas y figuras

FIG 2. 4-4 Intensidad de la imagen y frente de llama detectado a una distancia fija de la salida
del quemador para una llama metano aire de riqueza 1.5. ............................................. 78
Fig 2. 4-5 Perfiles de intensidad de la antitransformada de Abel y del filtro LoG (líneas puntoralladas) correspondientes a un perfil radial de intensidad en forma de escalón (línea
azul) y mostrando el efecto del enfoque. ......................................................................... 78
FIG 2. 4-6 Esquema del cálculo del splines.................................................................................. 82
FIG 2. 4-7 Splines mínimos vs smoothing splines, llamas altas. .................................................. 83
FIG 2. 5-1 Error de curvatura en círculos estimado mediante elipses: si una curva medida es un
continua) estará localizada entre dos círculos (guiones) y la curvatura local puede ser
muy distinta en cada círculo; una primera estimación del error cometido en el radio
curvatura ( ) a partir de los radios máximo y mínimo de las elipses (líneas gruesas
punto guion) inscritas entre los círculos de error. ............................................................ 87
FIG 2. 5-2 imágenes sintéticas, frente detectado y curvaturas: línea azul: splines; línea negra
curvatura real; línea verde: parábola; línea roja: cuadrática general............................... 88
FIG 2. 5-3 Error
de inclinación, dirección de la recta tangente medida (en este caso la
horizontal) Puede ser estimado mediante elipses inscritas entres los círculos de error
(líneas a trazos): los valores máximo y mínimo de están entre
y
donde es la inclinación del eje mayor de la elipse y la
dirección de la recta tangente medida (en este caso la horizontal). ................................ 89
FIG 3. 1-1 Módulo de la velocidad en una sección longitudinal de una llama Bunsen CH4-aire. 94
FIG 3. 1-2 Velocidad axial en las poximidades de la punta vs distancia a la punta. .................... 95
FIG 3. 1-3 Campo inducido en llama casi plana: Tres imágenes de una llama casi plana para
mostrar la influencia de la presencia de la llama sobre el campo de velocidades. Llama
rica C3 H8-aire-N2; velocidad de soplado de gases 7 m/s, velocidad de la llama menos de
7 mm/s hacia abajo), separación entre fotos 0.1 s; ancho del tubo 5 cm. ....................... 95
FIG 3. 1-4 Llama oblicua y campo inducido; Llama rica C3H8-aire-N2 mostrando cómo la
presencia de una llama casi plana casi estacionaria modifica el flujo a la salida del
quemador.......................................................................................................................... 96
FIG 3. 1-5 Velocidad inducida a lo largo de la línea blanca a trazos (unidades en pixeles y pixeles
por segundo). .................................................................................................................... 97
FIG 3. 2-1 Ejemplos de puntas cerradas y abiertas en llamas cónicas: a) llama rica de metanoaire; llama rica propano-N2-aire mostrando un "anti tip". ............................................. 102
FIG 3. 3-1 Diferentes estructuras de llamas celulares a) llama de butano aire, b llama CO-H2aire con abundante CO, c) llama CO-H2-aire con abundante H2. .................................... 103
FIG 3. 3-2 Ejemplos de llamas cónicas celulares vistas desde arriba, para un quemador de 2 cm
de diámetro: a) Llama rica de metano-aire cerca de la estequiometria; b) Llama rica de
butano/aire cerca de la estequiometria; c) Llama rica de butano-aire-CO2 cerca de la
estequiometria................................................................................................................ 103
FIG 3. 3-3 Llama celular pobre H2-aire con partículas de aceite iluminadas con diferentes planos
laser de He-Ne................................................................................................................. 105
FIG 3. 3-4 Llama celular (drcha.) y su campo inducido (izda.) (unidades en pixeles)................ 106
FIG 3. 3-5 Ejemplo de llama celular H2-aire parcialmente soplada ........................................... 106

Lista de tablas y figuras

Pag. -xiii-

FIG 3. 4-1 Ejemplo de flashback asimétrico en llama de propano-aire-N2 (0.1 s entre una foto y
otra). ............................................................................................................................... 107
FIG 3. 4-2 Formas de una llama a la salida de un quemador de simetría cilíndrica antes del
flashback a) lengua de luego; b) cono anclado; c) cono parcialmente soplado; d) flapping.
FIG 3. 4-3 Formas de llama después del flashback: a) lengua; b) asimétrico; c) cono simétrico;
d) flashback central. ........................................................................................................ 109
FIG 3. 4-4 ¿Biestabilidad relacionada con flashback? Comportamiento biestable de la altura de
la llama en presencia de un gradiente de velocidad. ..................................................... 111
FIG 3. 4-5 Mapa de flashbacks: tipos de entrada en el quemador en función de la riqueza y la
dilución del oxígeno; color=velocidad en el centro del quemador (cm/s). .................... 111
FIG 3. 4-6 Mapa de flashbacks: tipos de entrada en el quemador en función de la riqueza y la
dilución del oxígeno; color=logaritmo neperiano del Damköhler/ Markstein. .............. 112
FIG 3. 4-7 Ejemplo de flashback asimétrico mostrando la asimetría en el campo inducido: Los
gases frescos cerca del frente de llama en la región situada aguas abajo se mueven un 50
% más rápido que el gas fresco aguas arriba. ................................................................. 113
FIG 3. 4-8 Esquema de un fhashback asimétrico. ..................................................................... 114
FIG 3. 4-9 Valores locales del Damköhler (izquierda) y del Damköhler/ Markstein (derecha) en
el momento del flashback en función de la estequiometría. Los colores indican la
velocidad media en el momento de flashback. .............................................................. 115
FIG 4. 3-1
vs stretch de la punta para diferentes alturas de llama (h) riqueza 1.42............ 123
FIG 4. 3-2 Comportamiento lineal y no lineal de las puntas de llama de las llamas, riqueza 1.42.
........................................................................................................................................ 124
FIG 4. 3-3 Altura (h), estiramiento (G) y curvatura (K) adimensionalizados en las puntas de
llama................................................................................................................................ 126
FIG 4. 3-4 Velocidad, altura y stretch. Se muestra el stretch y la componente de estiramiento
(strain). ............................................................................................................................ 126
Fig 4. 3-5 Velocidad vs inverso del stretch en llamas metano-aire
, líneas de color,
velocidad-stretch a lo largo de la llama; asteriscos*: velocidad-stretch en el tip. ......... 127
Fig 4. 3-6 Relación Velocidad-stretch a lo largo de 3 llamas metano a
. Ejemplos de
llamas altas (a), medias (b) y bajas (c) f ( =1.5) y las puntas representados en el
diagrama de velocidad vs stretch. * representan puntas de llamas con la misma
composición. Estrellas hexagonales representan la ley de potencias en la llama. ........ 129
FIG 4. 3-7 Comportamiento de la velocidad y el stretch a lo largo de las llamas. .................... 130
FIG 4. 3-8 Velocidad normal ( ) vs curvatura ( ) y estiramiento ( ) para = 1.42. ............... 131
FIG 4. 3-9 Velocidad normal ( ) vs curvatura (k) y estiramiento (G) para = 1.5................... 132
FIG 4. 3-10
............................................. 133
FIG 4. 3-11
............................................. 134
FIG 4. 3- C
........................................................................................................................................ 135
FIG 4. 3-13 Velocidad vs diferencia entre las curvaturas principales a curvatura total (k)
constante. ....................................................................................................................... 136
FIG 4. 3- V
............... 137
FIG 4. 3-15
vs stretch total y estimación lineal para =1. 5 mostrando la suma de
Gaussianas. ..................................................................................................................... 140
Pag. -xiv-

Lista de tablas y figuras

109

FIG 4. 3-16
vs stretch total =1. 42 mostrando la suma de Gaussianas. ............................. 141
FIG 4. 3-17 Ejemplo de histograma ponderado de
para regresión en 3D. .......................... 142
FIG 4. 3-18 Ejemplo de histograma ponderado para la longitud de Markstein radial (regresión
3d). .................................................................................................................................. 143
Fig 4. 3-19 Velocidad de llama plana vs composición. .............................................................. 144
Fig 4. 3-20 Longitud de Markstein vs composición. .................................................................. 144
Fig 4. 3-21 Stretch total y linealizado. ....................................................................................... 146
FIG 4. 3-22 Perfiles de llamas experimentales y Buckmaster. .................................................. 147
FIG 4. 3-23 a) Aproximación cuadrática a los datos experimentales. b) Forma de la función f. c)
Relación Velocidad stretch en la punta de la llama para dos valores de estequiometria
en llamas metano-aire. ................................................................................................... 152
FIG 4. 3-24 Solución de las ecuaciones (4. 3 8) a (4. 3 10) para valores de a =0.2 =3: a) forma
general; b) detalle; Líneas continuas: relación V-s a lo largo de las llamas con
........................................................................................................................................ 154
FIG 4. 3-25 Solución a la ecuación (3. 10) cerca de la condición de transición (a c��
).
Línea azul: relación de Markstein; línea roja: raíz positiva; línea roja: raíz negativa. .... 156
Fig 5. 1-1 Conclusiones gráficas: metodologías (a) (b) (c) (d), análisis de resultados (d) (e) (f)
Ecuaciones finales y su representación (g). .................................................................... 164

Lista de tablas y figuras

Pag. -xv-

Abstract 1
An experimental setup has been developed to analyze the correlation between local
burning velocity and flame stretch in laminar CH4-air jet burner flames, based in PIV diagnostic
methods. These flames have been characterized in terms of the local burning velocity and
flame stretch. Note that in most of the flames analyzed here the stretch is mainly due to flame
curvature whereas the strain has a negligible effect. When the blowing velocities of the feeding
gas are relatively low (rounded Bunsen flames) the classical linear relation between flame
speed and flame stretch is observed. However, for gas blowing velocities large enough, (tall)
flames exhibit three different regions with the flame velocity-stretch dependence changing
from the classical linear relation (far upstream the tip) to a strongly nonlinear behavior (near
the tip), connected by a quasi-linear (intermediate) region.
Outside the linear region the local values of flame stretch along the flame front turn out to
be no longer enough to determine univocally the corresponding burning velocities. In the
present experiments, the gas blowing velocity plays the role of an independent control
parameter which permits flames undergoing the same stretch to propagate with different local
burning velocities.
For a given gas blowing velocity, the local relationship between flame velocity and stretch
along the flame front has been analyzed in terms of a quadratic relation of the form

where
and are the local values of the dimensionless burning velocity and (minus) the
flame stretch, respectively, and the factor
affecting the quadratic term depends on the
actual value of the gas blowing velocity. On one side this expression was chosen for being a
natural extension of the well-known linear models. On the other side, the observed abrupt
change in the flame behavior from rounded to tall flames makes the contribution of the
quadratic factor
to depend critically on the blowing velocity. This factor shows a square
root dependence on the difference between the actual value of the blowing velocity and some
This
critical value below which the Markstein linear relation holds
behavior can be related to the existence of an instability threshold which separates rounded
(weakly curved) flames from slender (highly curved) flames depending on the gas blowing
velocity whose critical value is shown to depend weakly on the equivalence ratio of the
methane-air gas mixture, by taking values between 2 and 3 times the planar burning velocity.
Furthermore, the final expression of the velocity
stretch relation is tentatively
generalized to curved flames in different configurations, although still with negligible strain
contributions to the stretch. In these cases of general (non-jet) curved flames, the blowing
velocity should be substituted by the fresh gas velocity upstream the piece of flame front
under consideration. Finally the generalized expression is analyzed to find characteristics of
the flame behavior which could be experimentally detected.

1

An extended summary of the thesis in English is added as an ANNEX at the end of this document.
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Resumen
Se ha implementado un dispositivo experimental para analizar las correlación local entre la
velocidad de quemado de la llama y el estiramiento de la llama (stretch) en llanas laminares
tipo chorro (jet) de metano-aire, usando de diagnóstico métodos basados en velocimetría por
imágenes de partículas (PIV). Cuando la velocidad de soplando de los gases frescos es
relativamente baja (llamas redondeadas), se observa la relación lineal clásica entre la velocidad
de la llama y el stretch. Sin embargo, cuando la velocidad de soplado es suficientemente
elevada, las llamas (altas) muestran tres zonas diferentes con una relación velocidad-stretch
que varía desde la relación lineal clásica (lejos de la punta) hasta una relación fuertemente no
lineal (cerca de la punta) conectadas ambas por una región intermedia cuasi-lineal.
Fuera de la zona lineal, los valores locales del stretch a lo largo del frente de llama resultan
no ser suficientes para determinar la velocidad de quemado de la llama. En los experimentos
aquí presentados, la velocidad de soplado de los gases frescos tiene el papel de un parámetro
de control independiente que permite a llamas del mismo stretch propagarse localmente a
diferentes velocidades. En la mayoría de las llamas analizadas aquí el stretch está
principalmente causado por la curvatura de la llama mientras que el efecto del estiramiento
por el flujo es despreciable.
Para una velocidad de soplado dada, la relación local entre velocidad y stretch a lo largo
del frente de llama puede ser analizada en términos de una relajación cuadrática de la forma

Donde
y son las formas adimensionales de la velocidad de quemado y (menos) el
stretch de la llama respectivamente, y el factor del términos cuadrático
depende de la
velocidad de soplado. Por un lado, esta expresión se eligió como una extensión natural de los
modelos lineales. Por otro lado, el abrupto cambio observado en el comportamiento de la
llama al pasar de redondeada a alta, hace que la contribución del factor cuadrático
dependa críticamente de la velocidad. Este factor muestra una dependencia en forma de raíz
cuadrada de la diferencia entre la velocidad de soplado y una velocidad crítica por debajo de la
. Este comportamiento puede ser
cual se cumple la relación de Markstein
relacionado con un umbral de inestabilidad que separa las llamas redondeadas (poco
curvadas) de las esbeltas (muy curvadas) y se muestra dependiente de la velocidad de soplado;
el valor umbral de esta velocidad depende débilmente de la estequiometria de la mezcla
metano-aire y toma valores de entre 2 y 3 veces la velocidad de llama plana.
Además se ha intentado generalizar la expresión final de la relación velocidad-stretch a
otras configuraciones que mantengan una contribución despreciable de la tasa de deformación
(estiramiento o strain) sobre el stretch. En estos casos generales de llamas curvadas (no tipo
jet) la velocidad de soplado debe de ser sustituida por la velocidad del gas aguas arriba de la
zona del frente de llama considerada. Finalmente se analiza la expresión generalizada para
encontrar características del comportamiento de la llama que puedan ser detectables
experimentalmente.
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Presentación
El conocimiento de la velocidad de propagación de llama y de las magnitudes físicas
que influyen en ella es importante para un diseño eficiente y seguro de quemadores
comerciales o de uso industrial. En particular la curvatura del frente de llama juega un papel
importante tanto para la velocidad de la llama como para su estabilidad.
El presente trabajo trata de profundizar en este tema centrándose en las llamas de
premezcla en régimen laminar, en las que combustible y oxígeno están mezclados antes de
que reaccionen en la llama, fluyendo de manera laminar y continua (a números de Reynolds
relativamente bajos, inferiores a 2000). La metodología empleada se basa en el estudio de
llamas tipo jet, relacionando un perfil de velocidades casi constante con la forma de la llama
mediante imágenes de la llama y de partículas suspendidas en los gases frescos.
El propósito original del trabajo era desarrollar un sistema experimental para determinar
la relación entre la velocidad y el estiramiento total2 en llamas tipo bunsen, con el fin de
caracterizar llamas de diversas composiciones. Ya Markstein [1] había aventurado, a partir de
bases fenomenológicas, que se trataría de una relación lineal. Esto ha sido posteriormente
comprobado y documentado tanto teórica [1 8] como experimental [9 17] y numéricamente
[18 24]. Los resultados que se presentan aquí muestran una validez de la relación lineal más
allá de los límites de cumplimiento de las hipótesis en que se basan los modelos teóricos que la
sustentan, además de la aparición de un comportamiento no lineal poco estudiado para el
caso de llamas altas (elevado stretch) [25 32].
El trabajo se organiza en:
1º

Una introducción teórica a la combustión centrada en los aspectos más relevantes para el
presente trabajo y presentando la terminología que luego utilizaremos para interpretar
las mediciones.

2º

Una detallada descripción del sistema experimental, su diseño y su justificación y la
presentación y discusión de los primeros resultados obtenidos, a modo de comprobación
del buen funcionamiento del sistema.

3º

Una presentación de la fenomenología encontrada y la explicación cualitativa de ese
comportamiento.

4º

Presentación y discusión de los resultados para llamas ricas de metano-aire.

5º

Conclusiones y posibles trabajos.

2

El estiramiento total (stretch) aparece habitualmente como combinación de la curvatura de la llama y
del estiramiento de las líneas de corriente de los gases (sin quemar). Usaré ambos términos
estiramiento total y stretch indistintamente a lo largo de este trabajo.
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1.1.

Antecedentes

Una de las opciones sostenibles potencialmente sustitutivas de la combustión directa de
combustibles fósiles, es el uso de gases como el hidrógeno, el metano o el gas de gasificación
obtenidos de fuentes renovables. El necesario proceso de adaptación de las tecnologías
actuales a estos nuevos combustibles demanda una mayor investigación científica y técnica
para maximizar el rendimiento energético y reducir la generación de contaminantes durante la
combustión de estos gases. Así, servirían de tecnología puente entre las actuales y las futuras
tecnologías energéticas.
Es aquí donde entra el estudio realizado en la UNED que tiene como objetivo caracterizar
las propiedades de las llamas de metano, a diferentes composiciones, para así poder diseñar y
construir quemadores seguros y eficaces que nos permitan la obtención de energía. Para ello
vamos a abordar el estudio de llamas de premezcla metano-aire, las velocidades de
propagación de llamas laminares y el llamado número de Markstein:
- El conocimiento de las velocidades de llama permite diseñar un quemador y
establecer los límites de su funcionamiento seguro. Por una parte, la combustión no se debe
apagar de manera descontrolada, como ocurre al introducir los gases de combustión (
)
a mayor velocidad de la que se propaga la llama. Por otra parte, una de las características
es que la llama no debe ir tan deprisa que se
propague
penetrando en los conductos de suministro de gases y llegando a
zonas donde podría producirse una fuerte deflagración. Este proceso, en el que la llama entra
3
. La velocidad de los gases
dentro el quemador,
en el quemador debe ser superior a la de flash-back e inferior a la de soplado de la llama.
- El número de Markstein resume los efectos de la curvatura de la llama sobre su
velocidad de propagación, jugando un papel muy importante cuando la llama es turbulenta.
Los estudios realizados en la UNED revelaron que la teoría más extendida, que relaciona
(linealmente) la velocidad de propagación con la curvatura de la llama deja de ser válida a altas
curvaturas, como la que se da en la punta (tip) de una llama tipo Bunsen. En particular resulta
que para llamas suficientemente curvadas, la velocidad de propagación de la llama es mayor
que la predicción de la teoría lineal. Una vez la linealidad deja de ser válida, el flujo de calor
transmitido en la dirección del flujo de masa resulta mucho menor que el que el flujo de calor
en las direcciones transversales, llevando a un comportamiento similar al encontrado en las
llamas esbeltas de Buckmaster [33].
Un complemento más práctico a estos resultados fue el trabajo realizado en el IRPHE de
Marsella con Jöel Quinard y Geof Serbay que dejó patente que los efectos del número de
Markstein en los fenómenos de flashback eran más importantes de lo esperado en estudios
anteriores; es decir que para evitar que la llama entre dentro del quemador, con el

3

Durante los experimentos llegaron a producirse pequeñas detonaciones por flashback durante la
pruebas y algunas combustiones en el interior de los quemadores los deterioraron de manera
importante, prueba de que hay que tomarse estos fenómenos bien en serio.
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consiguiente peligro de dañar el quemador o incluso producir una explosión, es necesario
tener en cuenta la variación de la velocidad de propagación con la curvatura de llama.

1.2.

Introducción teórica

Veremos ahora un pequeño resumen de los conceptos y ecuaciones útiles para desarrollar
y entender el resto del trabajo. Al final del capítulo hay una referencia a la bibliografía básica
cara la comprensión de todo el trabajo. El propósito de esta introducción es establecer el
marco en que nos moveremos, la nomenclatura y las ideas principales (en negrita y cursiva
respectivamente estas dos últimas).
Empezaremos por un breve resumen de los marcos experimental y teórico en los que nos
moveremos para el diseño y la ejecución del sistema experimental y posterior interpretación
de los datos obtenidos. Seguiremos por una introducción a la combustión donde se expondrá y
explicará la nomenclatura utilizada. Un breve desglose de los términos relacionados con el
tratamiento de imágenes será necesario para aquellos no familiarizados con estas técnicas.
Terminaremos por una breve explicación de las técnicas de velocimetría por imágenes de
partículas y sus limitaciones.

1.2.1. Marco experimental
Las condiciones en que trabajaremos son las siguientes:








Temperatura: entre unos 300 K (temperatura ambiente) y 2000 K (temperatura de llama)
Presión cercana a la atmosférica en Madrid (en torno a los 715 mm Hg)
Gases, sólidos y líquidos
los gases mencionados en la introducción, los
vapores procedentes de aceite de oliva calentado, sólidos como el aluminio, el cobre, el
acero y polímeros industriales.
Longitudes características: tanto para el sistema experimental como para los fenómenos a
medir, las longitudes características son superiores a unos 104 m e inferiores a 1 m. Sin
embargo, de los elementos de tamaños inferiores al milímetro nos interesará el
comportamiento global en escalas del orden de milímetros y centímetros y no se entrará
en su descripción teórica.
Tiempos característicos:





Una sola medida: tiempos entre los 10 µs y los 50 ms.
Varias medidas en las mismas condiciones controladas: tiempos del orden de 10 s.

Velocidades a medir: entre los centímetros por segundo y 1 m/s.

1.2.2. Marco teórico
En estas condiciones son aplicables las hipótesis principales de la física y la química clásicas
(ideas sobre el espacio, el
) aunque las de mayor importancia son:
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La conservación de la masa y la energía.
Hipótesis del continuo: Dadas las condiciones en que se encuentras los gases, sólidos y
líquidos, los consideraremos como medios continuos y nos podremos olvidar de sus
propiedades microscópicas. En estas condiciones, nos centraremos en las propiedades
macroscópicas aunque, para facilitar la comprensión de las explicaciones teóricas, se
recurrirá también a los átomos y las moléculas.
Gases ideales: en las condiciones de trabajo antes mencionadas, los gases que trataremos
se comportan en buena aproximación como gases ideales; es decir aquellos en que las
moléculas interaccionan débilmente unas con otras y siguen la relación entre Presión,
Volumen, Número de moles y Temperatura dada por la fórmula V
R .
Modelos (matemáticos) asintóticos de la llama: En estas formas de considerar la llama, la
energía de activación de la reacción se toma como si fuera infinitamente más grande que
la energía térmica de los gases frescos; esta suposición lleva a




un crecimiento exponencialmente rápido de la temperatura justo en el frente de llama,
despreciar así parte de lo que sucede en la región de reacción,
poder considerar separadamente lo que ocurre en el interior y en el exterior de la zona
reactiva de la llama para luego acoplar ambos resultados.

Así los valores de velocidad y curvatura deben de ser tomados en la zona reactiva de la llama,
con lo que a la hora de aplicar los resultados a un caso real, hay que extrapolar los valores de
velocidad desde la zona antes del precalentamiento hasta la zona reactiva de la llama para
usarlos en las expresiones extraídas de los desarrollos en serie de los modelos asintóticos, [16],
[19].

1.2.3. La combustión: ¿qué es y qué necesita?
Una combustión es una reacción química en la que se libera, de manera relativamente
rápida, una importante cantidad de energía en forma de calor; para ser más precisos:
-

-

La reacción exotérmica libera energía.
La energía por unidad de tiempo liberada es suficiente como para mantener ciertos
mecanismos fisicoquímicos que favorecen la continuación de la reacción
(reacciones en cadena, difusión, transmisión de calor, ).
Estos mecanismos transcurren entonces a la velocidad adecuada para que la mezcla
siga reaccionando.
La velocidad de reacción varía con un tiempo mucho mayor que el tiempo
característico de reacción relacionado con el principal de los mecanismos.

Sin embargo, a temperatura ambiente, estas reacciones suelen ser muy lentas por lo que
es necesario acelerarlas. Existen varias formas de hacerlo: por presencia de catalizadores,
ondas de choque, etc. Pero a nosotros nos basta tener en cuenta sólo aquellas reacciones que
son aceleradas por incrementos en la temperatura: al aumentar la temperatura la mayoría de
las reacciones ocurren más deprisa. Basta entonces con elevarla lo suficiente como para que la
energía liberada por la reacción caliente los gases cercanos y así estos sigan reaccionando
. La dependencia de la velocidad de la reacción con la temperatura suele ser
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muy fuerte; por ejemplo es muy habitual que lo haga de forma parecida a como lo hace la
siguiente expresión (ley de Arrhenius), que para una reacción química de la forma
está dada por

Donde

es la velocidad de reacción unitaria4, [A] la concentración de A,  indica la

probabilidad de que la colisión entre las moléculas sea la oportuna para producir una reacción,
E0 es la llamada energía de activación, k la constate de Boltzmann y T la temperatura absoluta.
El tiempo característico de la reacción es

1.2.1. Reacciones y estequiometría
La mayoría de las reacciones químicas exotérmicas (que liberan energía) necesitan al
menos dos sustancias que reaccionen para dar, otra u otras como productos. En el caso de la
combustión, generalmente estas sustancias son el oxígeno y algún combustible.
Esquemáticamente una reacción química irreversible de este tipo entre los reactivos A y B
que reaccionan y pasan a ser una mezcla de sustancias (C, D,
A
B)
se puede escribir de la forma


Donde las letras minúsculas representan el número de moléculas de cada compuesto
antes ( , ) y después (a, b, c, d...) de la reacción. Generalmente lo que importa son los
distintos cocientes que se puede obtener con estos números de moléculas (b a ,
.).
En el caso en el que todas las moléculas de A reaccionen con todas las de B, la reacción se
dice estequiométrica y se representa de la forma


Diremos que un reactivo (A) está en defecto (o exceso) en una mezcla cuando nos sobre (o
falte) parte del otro reactivo, una vez que ha reaccionado todo el A (o todo el B).
Algunas reacciones importantes tienen, en el caso estequiométrico, las siguientes expresiones
2 CO + O2  2 CO2
2 H2 + O2  2 H2O
CH4 + 2 O2  CO2 + 2 H2O
C4H10 + 6.5 O2  4 CO2 + 5 H2O

4

La

6

de A que reacciona por unidad de A y por unidad de tiempo.
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Estas reacciones globales, en realidad, se realizan a través de reacciones intermedias en las
que se forman radicales y otros compuestos que siguen reaccionando de tal manera que, al
final de la reacción, se acaban agotando. En el caso de los hidrocarburos como el metano CH4 y
el butano C4H10 puede haber decenas o cientos de reacciones intermedias.
Para indicar por qué número tenemos que dividir la cantidad de A (multiplicar la cantidad
de B) para llegar a la reacción estequiométrica podemos recurrir al coeficiente
estequiométrico
Este coeficiente adquiere el valor unidad cuando
la proporción de reactivos corresponde al caso estequiométrico mientras que valores entre 1 e
infinito indican que sobra A (una vez se haya consumido todo B) y cuando el coeficiente
estequiométrico tiene valores entre 0 y 1 sobra parte de B al no haber suficiente cantidad de A
para que B reaccione y se consuma completamente.

1.2.2. Tipos de combustión y frente de llama
Se pueden hacer varias distinciones entre tipos llamas:
- Según cómo sea la mezcla:
Llamas de premezcla: cuando, antes de que se produzca la reacción (a una velocidad
importante), están mezclados el oxígeno y el combustible en un volumen grande, En
estas llamas, las reacciones tienen facilidad para completarse y así suelen emitir
menos gases no quemados y menos contaminantes aunque suelen dar lugar a
temperaturas finales menores.
o Llamas de difusión: los gases están en contacto pero no mezclados, salvo en una
zona de contacto (donde predomina la difusión); es decir a un lado tenemos el
combustible (sin oxígeno) y al otro oxígeno (sin combustible) y la difusión actúa en la
zona en que se unen ambas regiones generando una zona de mezcla. La reacción
ocurre sólo en esta zona donde se mezclan por difusión el oxígeno y el combustible
formada entre las dos regiones con combustible y oxígeno. En la zona de mezcla
existen todas las concentraciones, desde sólo oxígeno a sólo combustible, pasando
por las concentraciones estequiométricas; esto permite que en estas llamas de
difusión lleguen a alcanzarse temperaturas superiores a la mayoría de las de
premezcla (excepto en el caso de premezclas con composiciones cercanas al caso
estequiométrico). Esta gran gama de concentraciones, la alta temperatura alcanzada
y el hecho de que se basen en procesos de mezcla hace que, a menos que se
provoque una intensa agitación (ej.: llamas turbulentas), puedan escaparse gases
inquemados o subproductos de la reacción que pueden ser nocivos.
o

Existen también llamas más complejas como aquellas en las que la mezcla no es perfecta
(llama parcialmente premezclada) o la denominada llama triple formada por la combinación
de una llama de premezcla rica, otra llama de premezcla pobre y una llama de difusión entre
ambas.
- Según la diferencia respecto a la mezcla estequiométrica (aquella en la que se
consumen completamente todos los reactivos).
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establece que una magnitud extensiva característica del fluido que, en general, depende del
espacio y del tiempo,
, varía con el tiempo en un volumen de control que se
desplaza con el fluido bien porque se produzcan variaciones temporales dentro del volumen
de control o porque el fluido que entra y sale de este volumen transporte en su movimiento
(por advección) un valor diferente de esta magnitud. Para magnitudes extensivas, el valor de la
magnitud extensiva en un volumen V se puede expresar en términos del valor de esta
magnitud por unidad de masa de fluido ( ),

Aplicando el teorema de transporte de Reynolds y el teorema de Gauss se obtiene la
relación diferencial:

En el caso de que la magnitud extensiva sea la masa contenida en el volumen de control que se
desplaza con el fluido,
, la ecuación anterior se reduce a la ecuación de continuidad que
establece la conservación de la masa

Para una magnitud proporcional a la cantidad de materia (una magnitud intensiva en masa)
como son la energía interna o la cantidad de reactantes, se tiene

Aplicando la conservación de la masa el paréntesis del último sumando se anula, por tanto

Que coincide con la llamada derivada sustancial o material, es decir con la variación de
partícula fluida que atraviesa un volumen fijo de control.
Así para una situación en la que

en la

no dependa explícitamente del tiempo

,

como el valor de la energía por unidad de masa en un punto de un frente de llama estacionario
respecto al sistema de referencia del laboratorio, para una partícula fluida (moviéndose con la
velocidad local del fluido) se tiene que

Por otro lado, la derivada de una función a lo largo de una dirección es igual al gradiente
es el vector
multiplicado escalarmente por el vector unitario en esa dirección. Así, si
unitario en la dirección de la velocidad y la coordenada en dicha dirección, podemos expresar
la ecuación anterior como
(1.2-2)
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También podemos escribir en función de las componentes normales (n) y tangenciales (
las superficies de

)a

La cadena de igualdades anterior implica que la velocidad tangencial no tiene efecto
directo en la advección estacionaria. La condición necesaria para que ello ocurra es que la
magnitud sea intensiva en masa y que no haya fuentes (de la magnitud f) anisótropas
dependientes de la velocidad. Esto lleva a que en la mayoría de los casos la mecánica de la
llama dependa de la velocidad normal de la llama y a que la velocidad tangencial sólo afecte
de manera indirecta (a través de la variación espacial de esta velocidad).
La relación anterior explica matemáticamente por qué lo que más importa en una llama es
la velocidad normal: el frente de llama, al ser una zona delgada de producción de calor, es casi
paralelo a las superficies de temperatura constante y a las superficies de composición
constante con lo que el valor de las velocidades tangenciales a las iso-superficies no tiene
efecto directo sobre la llama. Pero si el frente de llama no se definiera a partir de una
magnitud intensiva, la velocidad tangencial podría tener importancia en la dinámica aparente
del frente.
Las dos expresiones anteriores son exactas e iguales con lo que podemos igualar ambas

En el caso de una llama localmente plana, si tomamos dos iso-superficies separadas por un
diferencial (como en la Fig 1.2-4
FIG 1.2-4), tenemos

En el caso de una llama

,

, de manera que

, se obtiene la misma

ecuación escrita al principio de este apartado (1.2-1) en base a consideraciones geométricas.

1.2.4. Difusión de materia, energía y continuidad de movimiento
Para comprender bien los procesos que ocurren antes y durante la combustión es
imprescindible comprender cómo:
a) los distintos componentes del gas se mueven relativamente unos a otros;
b) se transmite el calor en los gases;
c) puede una zona del gas, que se mueve a una velocidad , afectar a otra zona cercana,
que se mueve a velocidad ; diríamos, cómo se
las velocidades.
Recordemos que nos vamos a centrar en llamas premezcladas.
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que las frecuencias de excitación y absorción son muy características de cada
radical, la detección y medida de la luz emitida permite estudiar la localización
y la concentración de la sustancia. Los radicales o intermedios más estudiados
en combustión son OH, CH, C2 y HO2 ya que se liberan y consumen en
reacciones con oxígeno de compuestos ricos en carbono y/o hidrógeno en aire
[búsqueda en sciverse.com].
Quimioluminiscencia: Parte de los compuestos producidos en la reacción se
encuentran en un estado excitado y cuando vuelven al estado fundamental
emiten radiación de una frecuencia determinada. Aunque algunos de estos
radicales son comunes a lo estudiados por las técnica LIF y PLIF, los resultados
difieren ligeramente de los obtenidos por técnicas de quimioluminiscencia ya
que parte de los radicales detectados por estás técnicas no estaban excitados
por la reacción química y puede haber zonas en las que los compuestos ya se
habrían desexcitado tras la reacción química pero que son excitados por el
láser. Este proceso sería el principal responsable de la radiación visible en las
llamas, en particular parte del tono verduzco de las llamas ricas de
hidrocarburos y aire se debe a las emisiones de C2* [34], un ejemplo de los
diversos radicales estudiados comúnmente por quimioluminiscencia puede
verse en la FIG 1.2-5 extraída de [35].
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FIG 1.2-5 Distribución de la densidad de emisión de OH*, CH* y C2*, para riquezas de (a) 0. 86, (b) 1. 36, (c) 3. 17
and (d) 9. 52, extraído de [31].
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Variación espacial de temperatura: la variación de la temperatura en los gases y de
diversas magnitudes físicas asociadas a la temperatura puede servir para la
determinación del frente de llama:
Emisión térmica: Las diferencias de temperatura entre los gases frescos, los
quemados y el ambiente hace que la radiación de origen térmico emitida por
los gases más calientes sea más rica en frecuencias más altas que la emitida
por los gases fríos. La determinación exacta de la zona de reacción por este
método es complicada (los gases quemados están a una temperatura similar a
los gases en la zona de reacción) pero es una técnica útil en el estudio de
propagación de llamas en líquidos sólidos y fuegos forestales [36].
Refracción: la variación de densidad debida principalmente a la variación de
temperatura en las llamas que estamos estudiando (bajos número de Mach)
lleva asociada una variación del índice de refacción. Aunque la variación de la
composición química también afecta variando tanto la densidad de los gases
como la variación del índice de refracción con la temperatura- en llamas
diluidas (como las que se dan con el aire por la presencia de N2) el efecto de los
cambios en la composición química sobre el índice de refracción suele ser muy
pequeño. La máxima variación del índice de refracción se debe a los cambios
en la densidad causados por fuerte el incremento en la temperatura del gas en
las cercanías de la zona de mayor liberación de calor. Existen múltiples
maneras de detectar esta zona que van desde usar la propia llama a modo de
lente (FIG 1.2-6 también llamado Schlieren sintético) hasta la estimación de
temperaturas por medios interferométricos [37].
Técnica Schlieren6: Se basa en hacer pasar un haz de luz colimado [FIG 1.2-7] por
la zona en la que se encuentra la llama; este haz se concentra en un foco
donde se coloca un filtro espacial, generalmente una cuchilla, y se proyecta
sobre un pantalla o directamente sobre una cámara. Si no hubiera nada que
modificara el camino óptico de la luz desde la zona donde está colimada la
imagen sería homogénea pero, al variar el índice de refracción, algunos rayos
de luz que antes incidirían sobre el filtro ya no lo hacen y otros que no lo
hacían ahora inciden. Esto lleva a la aparición de contrastes en la imagen que
permiten detectar el frente de llama.
Medida de temperatura mediante objeto sólido (termómetro,

): la

invasiva para muchas llamas (el termómetro se lleva mucho calor de la llama y
puede perturbar demasiado el campo de velocidades de los gases).

6

Una información detallada de este método Schlieren está disponible en el sitio web de Penn State Gas
Dynamics Laboratory http://www.mne.psu.edu/PSGDL/Res-Optical.html ó en las direcciones
http://web.archive.org/web/20081228014827/, http://www.mne.psu.edu/psgdl/imageswebpage.html
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FIG 1.2-8 Imágenes de la emisión en el visible (izda.) y de Schlieren (dcha.) de una llama hidrógeno - aire
atmosférico.

Campo de velocidades: dado que, por continuidad, las variaciones de velocidad en
un gas están íntimamente ligadas con las de densidad, el estudio del campo de
velocidades (usando la técnica PIV con partículas que no se evaporen ni
reaccionen químicamente con la llama) permite la determinación del frente de
llama como la zona donde más varía el módulo de la velocidad; sin embargo,
es posible que para llamas muy curvadas (radio de curvatura comparable con
el espesor de la zona de precalentamiento), el campo inducido por la llama
pueda complicar la detección precisa del frente de llama por este método.
Evaporación de partículas: se puede localizar la llama a partir de la mezcla con los
gases frescos de partículas que se evaporan a una temperatura inferior a la
que se encuentran los gases antes de llegar a la llama y que sean fácilmente
arrastradas por los gases. Estas partículas comenzarán a desaparecer en las
proximidades de la zona isoterma que se encuentre a la temperatura de
evaporación de sus componentes desde este punto hasta que desaparezcan
pasará un tiempo que dependerá de la propiedades físicas de éstas. Esta
isoterma se localizará por lo general en la zona de precalentamiento por lo que
no servirá para detectar la zona de reacción. Si se ilumina estas partículas con
luz, es fácil visualizar llamas incluso si la llama apenas emite de
en el visible (como las llamas de H2-O2 N2). Estas mismas partículas pueden
usarse para el estudio de las velocidades de los gases frescos mediante la
técnica PIV.
El trabajo actual usa principalmente la quimioluminiscencia para la determinación del frente
de llama aunque también se hicieron pruebas con Schlieren y con evaporación de partículas.
Un ejemplo se este último método puede verse en la FIG 1.2-9 que muestra partículas de
aceite (que comienzan a pirolizarse en torno a los 200 °C y se evaporan en torno a los 460 °C) y
la propia emisión de la llama en torno a los 532 nm (un verde cercano a la quimioluminiscencia
del C2*). Puede observarse una separación del orden de 1 mm entre el lugar donde
desaparecen las partículas y donde aparece la luz emitida por la llama. Nota: la elección de
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Que es del orden de décimas de milímetro en las llamas que estudiaremos. De manera
similar, la advección y difusión másicas llevan a definir otro espesor de llama, otra longitud
característica de difusión/advección, relacionado con el anterior a través del número de Lewis.
Mirando la ecuación de balance advección-difusión y recordando que la velocidad de llama
es una velocidad prácticamente normal a las superficies isotermas tenemos:

En el caso de que las propiedades de los gases no dependan de la temperatura,
pueden combinarse en el espesor térmico de llama

yk

T
Un desarrollo idéntico en la dirección del flujo de masas lleva a la expresión
T
Con
Estas longitudes características indican la distancia característica en la
que debe variar la temperatura para que el flujo de calor por difusión en la respetiva dirección
iguale al flujo por advección. Cuando menor sea esta longitud, menor será el efecto de la
difusión de calor frente a la advección (para un mismo gradiente de temperatura).
Generalmente sólo se considera el espesor térmico de llama ( ) en la mayoría de los trabajos
porque la velocidad normal a la llama es casi constante y menor a la del gas fresco respecto a
la llama. Pero si la variación de velocidad normal fuera muy acusada, como en el modelo de
llama esbelta [33], hay que tener en cuenta la presencia de esta longitud característica.
Por el momento diremos que una llama está débilmente curvada cuando el mínimo radio
de curvatura macroscópico que presente es mucho mayor que el espesor (térmico) de llama;
de modo que su estructura interna difiere poco de la correspondiente a una llama plana.

1.2.6.2.

La velocidad de la llama es mucho menor que la del sonido

Como hemos dicho la llama se mueve a través de la mezcla combustible-oxígeno (también
llamada zona de gases frescos) a una velocidad . Esta velocidad (que cómo mucho es del
orden del metro por segundo) es muy inferior a la velocidad del sonido (cientos de metros por
segundo) ya que, en el tiempo que tardan los gases en recorrer el espesor de la llama deben
haber reaccionado para liberar la energía que mantiene la llama. Para ello necesitan un
recorrido mucho mayor que el recorrido libre medio de las moléculas () ya que una pequeña
fracción de las colisiones entre moléculas llevan a que se produzca la reacción química. Es
necesario a su vez que durante el tiempo que precisan para reaccionar no haya entrado mucho
gas frío en la zona donde se encontraba al principio la llama.
Para ver la traducción matemática de estas condiciones, primero debemos estimar la
velocidad de la llama. Para ello recordemos que los gases, cuando recorren el espesor reactivo
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) deben de tener tiempo suficiente para reaccionar (

velocidad debe ser del orden de
sonido ( ) y recordando que
es del orden de

) con lo que la

. Comparando esta velocidad con la del
(siendo
el tiempo medio entre

colisiones) tenemos que
es del orden de
, que es mucho menor que 1 ya que
cada molécula necesita muchas colisiones para reaccionar. En particular las llamas de H2-O2
(que tienen unas de las deflagraciones más rápidas que se conocen) se propagan como mucho
a una velocidad de 4 m/s a presión atmosférica y con los gases inicialmente a temperaturas
cercanas a los 300 K.

1.2.6.3.

Algunos factores que afectan a la velocidad de la llama

La velocidad de la llama depende de la naturaleza química de los gases que formen tanto
la mezcla reactiva como los gases quemados, de los diluyentes y de los productos que se
generan en las reacciones intermedias de la combustión. Por ejemplo:
-

-

Las velocidades de reacción y las de llama de las combustiones de H2 aire son de
varios metros por segundo mientras que las de CO aire son unas cien veces menores,
a pesar de liberar ambas reacciones cantidades de calor parecidas (el calor de
combustión por mol del CO es un 14% mayor que el del H2).
Una pequeña fracción de átomos de hidrógeno (procedentes por ejemplo de vapor de
agua) en una mezcla CO - aire incrementa de manera considerable la velocidad de la
llama: desde unos milímetros por segundo hasta varios decímetros por segundo con
menos de un 1% en masa de agua en la mezcla. Esto se debe a la aparición de
reacciones en cadena rápidas que aceleran la reacción total, en las que el H o
moléculas hidrogenadas juegan un importante papel. Concretamente, es la generación
de radicales OH la causa principal del incremento de la velocidad de reacción global, ya
que estos radicales son capaces de producir una rápida oxidación del CO.

Además de los compuestos que reaccionen y del modo en que lo hagan para dar lugar a la
combustión, intervienen factores como la energía que se libera en la reacción, la difusión de
los reactantes, la conductividad térmica, capacidad calorífica, expansión
pero
también hay otros factores a tener en cuenta:
-

-
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La temperatura de los gases sin quemar: como vimos, las reacciones químicas son muy
susceptibles a la temperatura de los gases; así, cuanto más alta sea la temperatura de
los gases frescos, más alta será la temperatura de combustión y más rápidamente
reaccionarán, liberando calor a una tasa superior; como la llama calienta más los gases
frescos y los consume antes, la llama avanza a una velocidad mayor. Aquí juega un
importante papel tanto la energía liberada como la conductividad y la capacidad
térmica de los gases que forman la mezcla.
La dilución: cuanto más diluidos estén los reactivos (mientras se puedan mover con la
misma facilidad), menos probabilidad habrá de que dos moléculas colisionen de la
manera oportuna y reaccionen disminuyendo así la velocidad de reacción y la de la
llama. Esta dependencia decreciente entre velocidad de reacción y dilución depende
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Los fenómenos que acabamos de presentar afectan directamente a la velocidad de llama
respecto a los gases frescos (sin reaccionar); para conocer la velocidad respecto a los gases
quemados basta con tener bien en cuenta la expansión térmica: Debido a la reacción química
los gases en la llama sufren un importante calentamiento (en condiciones normales la
temperatura absoluta se puede triplicar en la llamas que estudiaremos); también
frecuentemente se produce un aumento del número de moléculas desde el principio a fin de la
reacción (la mayoría de las moléculas después de la combustión de hidrocarburos son más
sencillas que las moléculas de partida). Nos referiremos a ella, como expansión o expansión
térmica (ya que es la mayor responsable del fenómeno en lo combustibles utilizados).
Por otro lado la expansión térmica genera, por acción reacción con los gases circundantes,
un campo de velocidades en los gases diferente del que había sin la presencia de la llama. A
dicha modificación del campo la llamaremos campo inducido por la llama o, para simplificar,
campo inducido. Este campo inducido puede tener importantes repercusiones en la velocidad
de los gases respecto a su entorno y, por lo tanto puede afectar a la velocidad de la llama
respecto al sistema de medida (o sea, respecto al laboratorio).
Todos estos efectos complican ya mucho el comportamiento de las llamas y dependiendo
que cuál es o sean
pueden hacer que la llama plana se mantenga estable o se
haga inestable, incluso sin tener en cuenta el carácter (laminar o turbulento) de la propia
mecánica de los gases, las capas límite, las pérdidas de calor cerca de los
fenómenos
que complican mucho la mecánica y el estudio tanto teórico como experimental de la
combustión.

1.2.6.4. Alargamiento, estiramiento, curvatura, velocidad y longitud
de Markstein
Desde que Markstein propusiera en 1951 [1] una relación lineal entre la velocidad de
propagación de la llama y la curvatura para describir estos fenómenos, numerosos estudios
teóricos [2 8] experimentales [9 17] y numéricos [17]-[18 24] han corroborado esta relación
en su forma generalizada; sin embargo, la validez de la expresión está restringida a radios de
curvatura mucho más grandes que cualquiera de las longitudes características de los procesos
reactivos y difusivos que se producen en la llama. En estas condiciones, los efectos de
curvatura y estiramiento se pueden, en primera aproximación, resumir en la siguiente
expresión a la que llamaremos relación de Markstein:
(1.2-5)
Siendo
la velocidad normal de la llama respecto a los gases (frescos),
la velocidad de la
llama plana respecto a los mismos gases
el término de stretch o estiramiento de la llama,
que engloba los efectos de curvatura del frente de llama y de la tasa de deformación de las
líneas de corriente. La gran mayoría de estos experimentos se han llevado a cabo con llamas
esféricas en expansión o llamas planas estiradas (gases en contra flujo [24], llamas planas
sobre superficies porosas [21] a temperatura
). Se suele considerar que S coincide
con la derivada logarítmica del área con el tiempo
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definición habitual de stretch. Al ser la anterior derivada respecto al tiempo una derivada total
(lagrangiana) se corresponde con lo cambios de área vistos desde el punto de vista de las
partículas fluidas; estas en primera aproximación no distinguen entre cambios de área debido
al radio y cambios de área debido a la convergencia/divergencia de las líneas de corriente. La
identificación entre S en la ecuación

(1.2-5) y

, sólo está comprobada en primea

aproximación.
es la denominada longitud de Markstein y resume los efectos difusivos mencionados.
Es este parámetro el que usaremos para caracterizar los efectos de la curvatura sobre la
velocidad de llama.
Sólo se ha podido encontrar una relación analítica entre velocidad y curvatura para casos
simplificados:
-

Llamas con simetría esférica en las que velocidad de la llama es normal a la de los
gases; esto simplifica el análisis al eliminar la convección paralela al frente de llama.
Llamas débilmente curvadas y/o estiradas: en las que se linealizan las ecuaciones en
torno a una solución inicial (generalmente plana).

En todos los casos como primera aproximación se obtiene una relación de la forma:
(1.2-6)

donde
es la velocidad de la llama curvada y estirada, la velocidad de la llama plana,
y
los radios de curvatura principales de la zona de reacción,
el radio de curvatura media
)y
representa la variación de la velocidad de los gases frescos ( ) a
(
lo largo del frente de llama y es el vector unitario normal a ésta. La velocidad , debe ser
calculada a partir del valor de la velocidad de los gases antes de la zona de precalentamiento y
extrapolada a la zona del frente de reacción sin tener en cuenta el calentamiento en esta zona
[19], [20].
La longitud de Markstein resume el efecto de la advección, difusión másica, de cantidad de
movimientos, expansión térmica y energía de activación. La longitud de Markstein puede
ponerse de la forma:

(1.2-7)

Donde  es el espesor térmico de llama  /  c pU L que indica el equilibrio entre los procesos
de difusión y los de advección en la transmisión de calor mientras que el número de Markstein
( ) contiene los demás efectos.
Quizás la explicación más general y clarificadora procede de la aplicación a la llama de
métodos de desarrollos asintóticos, como los trabajos publicados por P. Clavin, M
junto con otros científicos (G. Joulin, P. García-Ybarra ) en diversos artículos. Mediante este
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método, consiguen dar con la expresión del número de Markstein en función de las
características físicas del gas de partida. Lo consiguen a partir de la separación de la llama en
tres zonas con dinámicas bien diferenciadas y escalas características muy diferentes:
- la zona reactiva: donde el equilibrio reacción-difusión domina sobre cualquier otro
proceso,
- la de precalentamiento; dominada por el equilibrio advección difusión y más grande que
la reactiva,
- la zona hidrodinámica: el resto del gas, una zona donde la temperatura y la velocidad del
gas varían lentamente (
s ). Aquí se puede diferenciar entre dos regiones con
distintas propiedades físicas pero donde los procesos reinantes son los mismos: la región de
los gases frescos y la de los gases quemados.
Cuando esta separación es posible y las escalas características difieren mucho, pueden
usarse desarrollos asintóticos en los que las regiones más grandes actúan como condición de
contorno de lo que ocurre en las zonas más pequeñas y éstas, a su vez, actúan como un salto
brusco en una superficie entre las más grandes. Así es posible centrarse en la resolución del
equilibrio advección-difusión de la zona de precalentamiento de manera aproximada: como
sucesivas correcciones a lo que ocurre fuera de ella y donde a cada corrección se le asigna un
término de la serie en potencias de los factores de escala entre las distintas regiones.
Hasta ahora sólo se ha podido resolver e interpretar la primara corrección. Que es la que
da lugar a ecuaciones como la (1.2-6) los términos de velocidad de llama plana y de velocidad
de los gases que aparecen en esta ecuación corresponden a la primera aproximación; en otras
palabras: tiene los valores que corresponderían si la zona isoterma se extendiera hasta el
frente de llama, que es donde se centran las aproximaciones.
Con estas técnicas [4] el número de Markstein puede expresarse como
(1.2-8)
Siendo

ln

ln
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Donde
  T  Tu  / Tb  Tu  indica la temperatura a lo largo de la zona de precalentamiento

mediante el cociente entre: la variación de temperatura desde los gases inquemados (Tu) y la
diferencia de temperaturas entre la temperatura de combustión (Tb) y la de los gases
inquemados.
  Tb  Tu  / Tb y los diversos cocientes que incluyen sólo  indican tanto los efectos de las

expansión térmica, cuánto más pequeña es la temperatura de los gases frescos comparada con
la de combustión y cuánta energía térmica se transfiere de la zona de gases quemados a la de
frescos para que se alcance la temperatura de combustión.
Para entender lo que significan estos sumandos hay que revisar el modelo en que fueron
deducidos de las ecuaciones de Navier-Stokes.
El primer
Markstein contiene información del efecto del
campo de temperaturas curvado sobre el flujo de masa y calor de la zona de reacción (y con
ello la velocidad) que se obtiene de8:
1º equilibrar advección y difusión térmica y de masa sin tener en cuenta la curvatura
(despreciando transporte tangencial al considerar la llama de espesor nulo).
2º incluir efecto de curvar o estirar la llama (primera corrección del espesor)
3º ver el efecto de este campo estirado en el gradiente de temperatura en el frente de
llama.
En este segundo paso, el alargamiento afecta a la velocidad a través del término ya que
aparece como primera aproximación de los efectos de la advección y la expansión térmica 9 y
se tiene en cuenta sólo las variaciones en el transporte tangencial para calcular las variaciones
en la velocidad.
El segundo sumando (D) que forma el número de Markstein contiene la sensibilidad que
tiene la reacción a la diferencia entre la difusión másica y la difusión de reactante (Le-1) al
llevar energía térmica ( ) para que se produzca la reacción que tiene una energía de
activación

(

) en el flujo de gas obtenido en el paso 1.

incluye información

de cómo la entalpía y la expansión térmica afectan a estas difusiones (la integral). Este efecto
es más complicado
de la composición estequiométrica cuando la difusividad de los
distintos reactivos es muy diferente (cuanto más parecidas sean las difusividades de los
reactivos, más
de la composición estequiométrica se notará esta difusión preferencial).

8

C
L
D
luego calcular el electo del balance advección-difusión térmico sobre el flujo de gas; sin embargo el
término J de la expresión del Markstein estabiliza la llama y surge de considerar los efecto de la
curvatura después del equilibrio difusión-advección. Esto dos resultados tan opuestos son consecuencia
de la no linealidad de las ecuaciones y de que haya una dirección preferente: la de propagación del gas.
Para más detalles de esta inestabilidad ver bibliografía básica y [1-9].
9

Variaciones en el campo de velocidades inducidas por la curvatura de la llama.
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El que este segundo sumando afecte también al stretch se debe de nuevo a que la
linealización lleva a considerar sólo el transporte tangencial.
El peso de los términos de reacción-difusión (como D) frente a los difusivos-advectivos
(como J) depende de la elección de del frente de llama y de la velocidad
Las ecuaciones las ecuaciones resultantes de la teoría son equivalentes a la
mientras:

(1.2-6)

- el radio de curvatura sea mucho mayor que las longitudes características de
difusión/advección tanto térmicas como másica de todas las especies reactivas (incluidos
productos intermedios) que puedan consumirse completamente
- las variaciones de velocidad a lo largo de distancias comparables con las longitudes de
difusión sean despreciables frente la velocidad de llama
- (en llamas ricas en atmósfera reactiva) las llamas de difusión esté lo suficientemente
alejada de la de premezcla como para que el intercambio de substancias o calor entre las
dos tenga in efecto despreciable
- las longitudes características ligadas a la vibración de frente de llama sean mucho
mayores que las longitudes características ligadas a la difusión/advección (lo que suele
suponer frecuencias menores de 1kHz)
- la reacción química y los compuestos intermedios de ésta se de en una zona mucho
menor que los espesores característicos de advección-Difusión de gases frescos (la zona
de reacción puede ser modelada como una superficie de discontinuidad).
Fuera de estas condiciones, la velocidad podría seguir creciendo con la curvatura y el
estiramiento, pero no tiene por qué conservar la linealidad (las llamas son fenómenos muy no
lineales).
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Formas de llama: estiramientos y curvaturas

La relación entre estiramiento y velocidad de propagación requiere un estudio local de
magnitudes escalares y vectoriales en tres dimensiones. Esto hace muy complicado su estudio
detallado y la relación teoría-experimento en llamas turbulentas o celulares. Por esta razón se
recurren a geometría simples con simetrías bien definidas. Cada una de estas geometrías tiene
sus limitaciones en cuanto a la relación velocidad-estiramiento-curvatura se refiere y que se
reflejan en la tabla siguiente.
geometría

uso10

Explosión:
ampliamente
usadas ([11 15])
Esféricas
implosión: escaso
uso

Planas

uso moderado

ventajas

La simetría permite una
relación directa entre teoría
y experimento: la definición
de estiramiento como
función del incremento del
área encaja de manera
natural en estas llamas.

Los detalles del proceso de
ignición afectan
notablemente a la forma y la
propagación de la llama, con
lo que complica el estudio
de curvaturas altas.
Estiramientos sólo positivos

Flujos de masa y calor
paralelos en toda la llama.
Alcanza llamas grandes poco
Relación curvaturacurvadas
estiramiento biunívoca. fija
para cada composición

amplio rango de
estiramiento; se puede
acercar a adiabaticidad
amplio margen de
curvaturas

Bunsen

Inconvenientes

uso moderado
estiramientos positivos y
negativos

no hay curvatura
estiramientos sólo positivos
por el momento
Las llamas altas son
fácilmente inestables;
reducido margen de
estiramientos,
habitualmente

10

Se muestran algunos ejemplos en la bibliografía. para corroborar lo dicho basta con buscar en sitios
google académico o science direct.
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1.2.7. Predicción de la forma de la llama:
La ecuación (1.2-6) puede usarse para calcular la forma de la llama. En el caso de una llama
axilsimétrica los radios de curvatura y el término del gradiente pueden ponerse como en
función de la variación de la coordenada acimutal (z), la radial
Z
Z �

Z R
Z R

R

Z R

R

En el caso en el la componente axial del campo de velocidades de los gases dependa sólo
finalmente la coordenada axial el término del strain se puede poner como.

Z R

Z R

Adimensionalizando las velocidades con

�

�

Z R

Z R

Z R

y las longitudes con

Z L

R L

Las ecuación (1.2-6) nos queda la siguiente ecuación no lineal de segundo orden

� �
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1.3.

Tratamiento de imágenes

Usaremos métodos basados en imágenes para poder hacer mediciones de velocidad y
curvatura, por lo que es necesario tener en cuenta ciertos detalles

1.3.1. Glosario de términos de tratamiento de imagen digital
-

-

Imagen RGB: imagen en la que la información del color de cada píxel está
codificada en tres valores que representan la cantidad de color rojo (Red),
verde (Green) y azul (Blue) que se necesita para, por adición, obtener el
color de la imagen.
Filtros: operaciones matemáticas y/o lógicas que se realizan sobre los
valores de intensidad, o de color, de una imagen. Usaremos
principalmente los siguientes filtros:
o Umbralizado: a los valores por encima de un determinado se les
asigna el máximo valor de una escala, y a los que están por debajo
se les asigna el mínimo (generalmente 0).
o Filtro de Sovel: es un filtro que sirve para detectar bordes en una
determinada dirección; esencialmente cada píxel adquiere un valor
que es la diferencia entre el valor de del píxel siguiente y el
anterior en esa dirección.
o Filtro Gaussiano: para cada píxel (a) se toma un cierto entorno
generalmente cuadrado y centrado en él; después se promedian
los valores de todos los píxeles de dicho entorno pero
multiplicados por un factor de peso que proviene de una gaussiana
bidimensional centrada en el píxel (a) y el valor resultante es el
nuevo valor en el píxel (a).
o Filtro de la mediana: para cada píxel (a) se toma un cierto entorno
generalmente cuadrado y centrado en él; después se toma la
mediana de los valores de los píxeles en ese entorno y el resultado
es el nuevo valor del píxel (a)
o Dilatación: filtro no lineal, en el que la imagen
se le aplica
una máscara
de tal mantera que cada punto x, y le
corresponde el supremo dela adición de la máscara al entorno del
punto. Si máscara e imagen son binarias lo que ocurre es que a
imagen visible (la zona en la que
) se expande (dilata)
una serie de píxeles definidos por la máscara
o Erosión: operación inversa a la dilatación;
o Apertura: concatenación de una erosión y una dilatación (tiende a
dejar a cero puntos cuyo
sea poco luminoso)
o Cierre: concatenación da una dilatación y una erosión (tiende a
dejar a 1 puntos cuyo
sea muy luminoso)
o Filtro del sombrero (top hat): filtro en el que a la imagen se le
resta el resultado de aplicarle una apretura (se eliminan así las
regiones en las que la intensidad de la imagen varía poco entre
píxeles)
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o
o

o

Filtro de Laplace: filtro que calcula el laplaciano de la imagen, con
lo que permite detectar los bordes de ésta.
Filtro LoG: combinación de in filtro de la gaussiana y uno de
Laplace; la implementación de este filtro y el de la gaussiana no se
suele realizar directamente en la imagen, si no que se recurre al
espacio de frecuencias de la imagen (transformada de Furrier)
donde se multiplica la imagen por el filtro por una versión
simplificada de una gaussiana por una matriz (ventana, kernel o
núcleo de na convolución) con pocos elementos.
Filtro basado en la antitransformada de Abel: la trasformada de
Abel puede considerarse como el cálculo de la proyección de una
función con simetría cilíndrica en una pantalla y cuyo eje de
simetría es paralelo a la pantalla. El valor de cada punto imagen es
la suma (integral) de los valores de la función en la dirección
normal a la pantalla en ese punto; entonces, a partir de una
imagen, la variación de la intensidad de la luz con la distancia y la
transformada inversa a la de Abel podríamos conocer la intensidad
de luz emitida por un
con simetría cilíndrica.

1.3.2. Medida de velocidades a partir de imágenes: PTV y PIV
Una manera de medir las velocidades en un fluido es tomar fotografías de partículas
suspendidas en éste. Si son lo suficientemente pequeñas y ligeras apenas modificarán el flujo y
llevarán prácticamente la misma velocidad que él, es lo que se denomina un trazador pasivo.
Entonces nos bastaría con tomar un par de imágenes en instantes muy cercanos para poder
conocer la velocidad local a partir del desplazamiento de cada partícula y del tiempo entre
imágenes. Nos centraremos en el caso de un sólo par de fotos, ya que la simetría cilíndrica que
posee nuestro sistema experimental nos permite trabajar con imágenes en dos dimensiones.
Para poder entender correctamente los resultados y las limitaciones de este método debemos
entender cómo identificamos las partículas de una de las fotografías con las que vemos en la
siguiente fotografía del par. Lo primero a tener en cuenta es que las partículas son muy
parecidas en tamaño y forma para la cámara (cada partícula ocupará en nuestro caso
prácticamente un píxel y muchas de ellas dan tonos de gris parecidos) ; en estas condiciones
las maneras más habituales de identificar las partículas serían:
1º) PTV (Particle Tracking Velocimetry) o velocimetría por seguimiento de partículas: si
entre las dos fotos las partículas se movieran muy poco (mucho menos que la distancia que
separa dos partículas cercanas) sólo tendríamos que localizar una partícula en la primera foto y
buscar cerca de esa posición en la segunda para localizar la misma partícula un poco
desplazada. Para conseguir un campo de velocidades con gran resolución espacial con este
procedimiento, necesitamos un tiempo cada vez más pequeño, si no lo hiciéramos así,
correríamos serio riesgo de equivocarnos de partícula.
2º) PIV (Particle Image velocimetry) o Velocimetría por Imágenes de Partículas: si en vez de
fijarnos en una sola partícula nos fijamos en un grupo de partículas, con sus distintas
intensidades, y los espacios
que hay entre ellas; sólo tendremos que buscar en la
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segunda foto un grupo que sea
al de la primera foto y ver cuánto se ha desplazado.
Este método tiene la ventaja de que es más fácil distinguir entre dos grupos que entre dos
partículas individuales, con lo que la separación entre pares de fotos puede ser más grande
que en el PTV para la misma concentración de partículas y la misma velocidad. Además, su
precisión es menos sensible a problemas de enfoque o difracción. Sin embargo, tiene un
problema: si la velocidad de las partículas que compone el grupo varía de unas a otras, el
grupo se deformará y será más difícil identificarlo.
Realmente con el mismo equipamiento físico cualquiera de los dos métodos es posible, sólo
hay que elegir la correcta combinación de velocidad, número de partículas y tiempo entre
fotos, así como el procedimiento para tratar los datos. Hay incluso algoritmos que combinan
las dos técnicas para una mayor precisión. Nosotros nos hemos decantado por el segundo
método, el PIV. En particular el software adquirido se basa en la correlación cruzada para
identificar los grupos: se coge una porción de la primera imagen donde seguramente habría
partículas y sus valores de intensidad
se multiplican por los de la segunda imagen
de la siguiente manera:

Recorriendo x e y toda la imagen A y

y

toda la matriz c que tiene el mismo tamaño que A.

tiene el máximo en donde A tenga un grupo de partículas idéntico
El valor de
al representado en B y podríamos así saber cuánto se ha movido el grupo. Bastaría entonces
con repetir la operación para el resto de los grupos de partículas y así conoceríamos cuánto se
ha desplazado cada uno. Esto parece que no tendría mucha precisión espacial debido a que
necesitaríamos grandes grupos de partículas para poder identificarlos con facilidad, Sin
embargo, este problema se puede solventar de la siguiente forma:
1º) Usamos grupos grandes para hacernos una idea de las velocidades en el gas.
2º) Cogemos grupos más pequeños y buscamos cerca de donde estarían si se movieran a la
velocidad media del grupo grande del que formaban parte.
3º) Repetimos la operación con grupos cada vez más pequeños, cosa que podemos hacer hasta
llegar a grupos que ocupen, en principio, 4×4 píxeles; aunque el tamaño mínimo se ve
fuertemente afectado por la densidad y calidad de los trazadores escogidos y suele ser difícil
tener campos de velocidades aceptables con ventanas de menos de 16X16 pixeles.
Este procedimiento se denomina

cruzada

.

Fuentes de error de un montaje PIV:
1º) Enfoque incorrecto: es imprescindible que todas las partículas iluminadas por el haz
estén correctamente enfocadas para poderlas identificar fácilmente, con lo que es
conveniente que la cámara esté perpendicular al plano de luz que ilumina las partículas (sobre
todo si la llamada profundidad de campo de la cámara es pequeña).
2º) Efectos de difracción: disminuyendo el diafragma de la cámara se puede aumentar la
profundidad de campo haciendo más fácil el enfoque, pero a medida que se reduce el
diafragma, aumentan los efectos de difracción de la luz dispersada por las partículas (que para
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la cámara son casi un punto) ; esto tiene un efecto de
la imagen parecido al de
un enfoque incorrecto. Se corrige fácilmente aumentando el tamaño de entrada del diafragma,
aunque esto reduzca la profundidad de campo.
3º) El sembrado (seeding): cómo son y cómo están distribuidas las partículas en el gas es
quizá el punto más delicado a la hora de poner en práctica esta técnica. Necesitamos:
-

-

tener muchos grupos de partículas para poder conseguir una buena
resolución espacial; esto implica tener muchísimas partículas que pueden
interferir en el comportamiento del fluido de manera significativa, aunque
en nuestro caso hemos encontrado un número de partículas
suficientemente elevado que apenas afecta a la llama.
que los grupos sea distinguibles entre sí: es necesario que no existan
grupos similares de partículas, si no se corre el riesgo de confundirlas en la
segunda foto. Por esta razón un patrón periódico no es buena manera de
utilizar o evaluar el buen funcionamiento de un sistema PIV.

4º) Variaciones de velocidad entre distintos puntos: quizás la aplicación más importante
del PIV es en flujos de fluidos que tienen distintas velocidades en distintos lugares; si estas
variaciones afectaran de manera distinta a diferentes partículas del mismo grupo, éste se
deformará y será más difícil encontrarlo en la segunda fotografía. Algunos algoritmos de
correlación cruzada adaptativa (como los presentes en el software utilizado) pueden tener en
cuenta esas variaciones de velocidad para deformar cada grupo de la manea adecuada antes
de la correlación cruzada y reducir así el problema.
Todo esto muestra la complejidad de la puesta en marcha de un sistema experimental
basado la técnica PIV y la correlación cruzada; en particular el sembrado y la iluminación son
cruciales. En palabras del suministrador del equipo:
imagen debe de quedar como una
noche
.
Otros términos relacionados con la correlación cruzada:
-

-

-
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Ventanas: el programa toma cada píxel de la imagen como una partícula
cuyo brillo puede variar, toma conjuntos (ventanas) de estas
de n píxeles de alto por n de ancho y los busca en la segunda imagen
(normalmente n es 32 o 16).
Filtro mediana: en torno a un grupo, para el que se calcula la velocidad, el
software toma las velocidades calculadas de las ventanas contiguas a él en
el espacio y toma la mediana.
Relación señal-ruido: cada valor del propio producto de correlación
cruzada
de cada ventana
indica cuánto es posible que la
ventana esté centrada en posición
de la imagen
así el
valor máximo de
indicaría la posición de las partículas de la
ventana
en la imagen
Pero es posible que haya otras
posiciones
también tengan valores de C grandes; la relación señal
ruido se interpreta ahora como la relación entre el valor los dos valores
más altos; así, cuanto mayor será la relación más probable es que la
posición encontrada sea la correcta.
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-

Filtro señal-ruido: nos quedamos sólo con las velocidades en las que la
relación señal ruido esté entre dos valores determinados (en nuestro caso
entre 2 y 100); de esta manera se eliminan velocidades posiblemente mal
calculadas y velocidades calculadas allí donde no hay partículas, donde la
relación señal ruido es baja.
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Ahora vamos a presentar del sistema experimental usado. Este apartado está dividido en cinco
partes: la primera, control y acondicionamiento se centra en la forma utilizada para alcanzar
una llama cónica estable y controlada; la segunda visualización y medición está dedicada a las
técnicas usadas para obtener información sobre la llama; una descripción de las primeras
pruebas y la validación del montaje validación; terminando con una descripción de los
cálculos necesarios para extraer información sobre la forma de la llama en detección del
frente de llama y medida de la curvatura y una descripción de los métodos de Estimación de
errores

2.1.

Control y acondicionamiento

2.1.1. Esquema principal
Para hacer el estudio experimental mencionado en la introducción, vamos a recurrir a
un quemador tipo Bunsen (FIG 2.1-1) alimentado con distintos gases. La mezcla de éstos se
realiza en la base del mechero y es controlada por controladores del flujo de masa (Mass Flow
Controlers o MFC) de Bronkhost Hight-Tech a cuya salida se colocaron válvulas antirretorno de
pistón (los de bola tiene mayor tendencia a generar ruido para caudales grandes). El control y
la obtención de datos de los MFC y de diversos termopares se realiza tanto
(en el aparato de control y adquisición) como por ordenador. El esquema del sistema de
alimentación y control de gases se muestra en figura FIG 2.1-2. Las principales ventajas de los
MFC sobre otros mecanismos es el amplio rango de flujos, la continuidad del flujo; los
controladores PID que llevan los MFC se ajustaron, por ensayo y error, de tal manera que
tardara el menor tiempo necesario para ir de un flujo dado a otro, dentro de la precisión del
aparato y sin ninguna oscilación (para disminuir el peligro de flash-back).
El propósito de las válvulas antirretorno es evitar que lleguen a cada MFC gases
distintos de aquellos para los que están diseñados, lo que podría dañar los sensores del
controlador.
A pesar de que los MFC solamente controlan el flujo de masa de cada gas que pasa por
ellos están calibrados y preparados para sólo mostrar caudales. Los caudales máximos de las
MFC que podemos obtener son (a 20ºC y 1 atm):

Metodología experimental

gas

caudal

H2

2 l/min

CO

2l/min

CH4

2l/min

O2

15 l/min

N2

15 l/min

CO2

15 l/min

Aire

60 l/min
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La precisión de la medida es del 0, 8% según la hoja de calibración.
La diferencia entre estas condiciones y las que se den en el laboratorio será difícil que
varíen las velocidades a la salida del mechero más de un 2% respecto a la calculada a parir de
los valores de caudal que dan los MFC. Sin embargo en cuestión de composición, tanto másica
como volumétrica está mejor controlada al estar todos los controladores prácticamente a la
misma temperatura.
La elección de estos caudales se ha debido a:
-

-
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La composición típica del gas de síntesis, a la posibilidad de realizar el
estudio de la combustión tanto con aire, como con mezclas ricas en O2,
(oxicombustión) y los posibles efectos de la recirculación de gases
procedentes de la combustión (CO2).
Para un mayor control de la llama y poder hacer cambios en el caudal sin
que cambiara la composición variase se recurrió a un pequeño divisor del
flujo que lleva parte del gas a un quemado bunsen tradicional de radio de
salida de 0. 5 mm.
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posiblemente irregular en un flujo tipo Poiseuille (la velocidad decrece con el
cuadrado de la distancia al centro de la celda hasta anularse en las paredes) ; para
corregirlo completamente necesitaríamos un longitud mayor que Re veces el radio
con
la
(R) de estos tubos (Re es el número de Reynolds
velocidad del gas). Para una velocidad de un cuarto de metro por segundo nos da
una longitud mínima de unos 15 o 20 cm; con lo que se recurrió a una longitud
total del rectificador de 20 cm. Por disponibilidad del material se recurrió a paneles
de abeja de menor longitud (2 cm) asegurándonos de que las celdas de cada panel
no fuesen continuación de la anterior. Esto aporta otra ventaja: al ir cada panel
los flujos de gas del anterior y al mantenerse paralelos al eje, se
consigue un flujo final más homogéneo.
Mallas de acero inoxidable de 0. 09 mm de luz; que ayudan a cortar todavía más
los flujo de cada. Se introdujeron cada dos panales de abeja a partir de la
sugerencia de Jöel Quinard: había comprobado que variaciones de velocidad en
longitudes mucho mayores que las celdas, se conservan de si no se dejaba cierto
espacio entre diversas mallas o paneles para que se trasmita la información entre
los flujos procedentes de las diversas celdas de las mallas o canales.
Bolas de vidrio: un buen grupo de bolas de vidrio de 4mm de diámetro en una
longitud de 5cm cuya función es facilitar la mezcla de gases y conseguir
homogeneizar las velocidades; está entre dos discos porosos para que éstos
actúen de sujeción; para disminuir la formación de resonancias, algunas de las
bolas se recubrieron de teflón hasta aumentar el diámetro a 6 mm.
Discos porosos de Cu sinterizado e INOX sinterizado: con unos intersticios de unas
40 m y una longitud de 0, 5 cm cada uno, estos discos porosos mejoran la mezcla
de gases y uniformiza las velocidades, como las bolas de vidrio pero de manera
más eficiente; se prefirió cobre a acero a la entrada del laminarizador debido a si
mayor capacidad para
calor a los gases (más alta conductividad térmica).
El del acero se situó antes de los paneles de abeja, ya que si la llama se quedaba
justo por encima del primer poroso, podía quemar los paneles de abeja liberando
calor suficiente como para fundir el cobre.
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Cálculo del radio de salida del tubo:
Nos interesa ver una llama lo más estática posible para medir más fácilmente las
propiedades de ésta. Por ello la velocidad de salida de los gases debe de ser algo superior a la
velocidad de propagación de la llama, que en el mayor de los casos estará en torno al metro
por segundo. Por otro lado tenemos limitado el caudal de gases, por lo que las velocidades que
podremos obtener, para un área de salida del mechero fija, se ven afectadas.
La relación entre el área de salida (A), la velocidad media (v) y el caudal (Q) es
Con lo que
El área mínima necesaria será la que consiga la máxima velocidad con el mínimo caudal; la
velocidad máxima la suponemos el metro por segundo, y esta se alcanzará muy cerca de la
reacción estequiométrica H2+1/2O2  H2O, para esta reacción sólo podemos usar un caudal
muy bajo (2+1 l/min como máximo) ; consideraremos este caso (máximo caudal de H2 con
oxígeno estequiométrico): esto nos da una diámetro mínimo de 1 mm (velocidad de llama
entorno a los 10 m/s ver libro de B. Lewis y G von Elbe en la bibliografía básica. La velocidad de
la llama disminuye en cuanto mezclamos gases distintos del H2 y el O2 y además hay ciertos
fenómenos de las llamas que suelen tener escalas de centímetros con lo que podrían ser
observados. Además, nos interesa una longitud característica que sea mucho mayor que varias
décimas de milímetro (magnitud característica del espesor de la llama) para poder estudiar
llamas cuasi-planas, con lo que usaremos diámetros de más de 9 mm;
También tenemos una cota máxima para el radio a utilizar: para evitar la formación de un flujo
turbulento tanto dentro como en las cercanías de la salida del quemador el número de
Reynolds basado en el diámetro (
) no debe superar el valor de 2500 (Reynolds
crítico en el interior de cilindros) esto nos limita el radio máximo a 12, 5mm (
Nos centraremos, precisamente en concentraciones que se puedan obtener con
relativa facilidad a partir de gas de síntesis; esto es, tendremos una mezcla de combustible (un
gas de síntesis típico H2 25 %, CO 25 %, H2O 10%, CO2 25%, N2 15%) y aire (N2 70%, O2 20%). En
condiciones estequiométricas tendríamos un caudal de 18 l/min, con lo que necesitaríamos
una salida de como mucho 1 cm de radio para conseguir 1 m/s de velocidad, dado que están
más estandarizadas las piezas de 1 y de 2 centímetros de diámetro interior.
Por otro lado, hacer la salida demasiado estrecha haría, para una velocidad de salida
dada, que los procesos de difusión entre el gas circundante y el gas de la zona de estudio fuera
importantes. Cuando el aire sale del tubo hay varios fenómenos que afectan a la distribución
de velocidades y de concentraciones:
-
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Arrastre viscoso: si hay diferencias de viscosidad y/o entre la velocidad del
aire en el exterior y la velocidad de salida de gases, el campo de
velocidades se ve alterado, pudiéndose incluso formar torbellinos que
perturban significativamente el flujo en la región de interés.
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Arrastre por efecto Venturi: la diferencia de velocidades entre los dos
gases produce también gradientes de presión que perturban la forma de la
llama
Diferencias de concentraciones: difusión de los gases de la mezcla hacia el
exterior. Debido a la escasa concentración de gases como el H2, el CO2 en el
aire circundante, éstos tenderán a difundir haciendo así menos
homogénea la concentración en la región cercana a la boca de mechero.
Difusión de aire hacia el interior: también habrá más concentración de N2 y
O2 en el exterior que se difundirá hacia el interior.

Es posible reducir este efecto de dos modos:
o
o

haciendo más ancha la salida del mechero en comparación con la
altura de la región de observación.
introduciendo un flujo exterior de idéntica velocidad y viscosidad,
también llamado coflujo. Estos dos fenómenos se pueden paliar
introduciendo aire o gas quemado moviéndose en paralelo con el
flujo a la velocidad adecuada.

Eligiendo un radio de salida adecuado, podemos reducir los efectos de la difusión. Para
ello vamos primero a ver cuánto hidrógeno (el gas que más fácilmente se difunde de cuantos
usaremos) se difunde hacia el exterior:
Dado que nos interesa que la concentración varíe poco, vamos a suponer la
concentración constante en un cilindro infinito de radio igual al de salida del mechero. En este
caso el incremento en la sección abarcada por el hidrógeno será aproximadamente:

Donde
es el incremento del área,
es la difusividad y el tiempo desde que el gas
abandona la boca del mechero; este tiempo será igual a la longitud recorrida (L) entre la
velocidad v). Operando llegamos a la conclusión de que para el caso del hidrógeno (D = 0. 6
cm2/s) la longitud necesaria para que éste difunda 0. 1 veces el radio es independiente del
radio (depende sólo del caudal)
Recordando que
Para que el efecto de la difusión en la región de la llama sea despreciable, L debe ser mucho
mayor que la altura de la llama, que será del orden de 10 cm como mucho. Con esto tenemos
que el caudal mínimo para que el hidrógeno no se expanda más de un milímetro en una
longitud de 10 cm es:
Este caudal daría un radio mínimo de
Debemos ahora asegurarnos de que el flujo a la salida es lo más uniforme posible.
Recordemos que los flujos de cada una de las celdas tienen velocidades nulas en contacto con
las paredes; necesitaremos que la cantidad de movimiento se difunda completamente de una
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celda a otra para lo que necesitaríamos tanta longitud en la salida del mechero como en el
premezclador; pero bastaría con la que difundiera sólo la mitad del radio (0. 75 mm) lo que nos
da un longitud mínima de unos 4 cm.
Forma del interior de la corona
Ya tenemos los diámetros mínimo y máximo internos y la longitud, nos falta calcular una
forma adecuada para su interior. Para perturbar lo mínimo posible el flujo de gases debe
cumplir ciertas condiciones:




tanto la entrada como la salida deben de ser lo más paralelas al eje del quemador;
el paso de un radio a otro debe ser gradual y suave;
la capa límite debe crecer lo mínimo posible.

Las condiciones segunda y tercera simplifican el diseño ya que:
-

-

-

Al ser el espesor mucho menor que el radio podremos despreciar la
curvatura de la superficie del tubo y usar coordenadas cartesianas (a
semejanza de lo que ocurre cuando miramos al horizonte: este realmente
es curvo pero parece plano). Además podremos aproximar la velocidad en
el exterior de la capa límite por la relación
esta expresión, deducible de la ecuación de conservación de
masa para medios de densidad constante, nos permitirá sobreestimar el
espesor de la capa límite al no tener en cuenta la caída de velocidad en
ésta.
Al ser suave, la diferencia entre la coordenada a lo largo de eje y la
coordenada paralela a la pared es muy pequeña en nuestro caso será
menos de un 3%
Entonces se puede utilizar el método de Thwaites para flujos en dos
dimensiones cartesianas sin tener que hacer iteraciones. Esto nos lleva a
usar las ecuaciones
o
o

;

o
o
Donde es la velocidad en el exterior de la capa límite y la viscosidad cinemática, 
la viscosidad,  el espesor de desplazamiento de la capa límite,  el espesor de cantidad de
movimiento de la capa límite y H y T dos parámetros intermedios.
Para conocer el espesor de la capa límite aplicamos las ecuaciones que acabamos
mencionar para una viscosidad cinemática de 0. 6 cm2/s (cercana a la del H2 en aire) a una
velocidad exterior de la forma:
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corona para evitar la formación de los vórtices; a una velocidad de salida de 3m/s, la misma
que utiliza la referencia, y una viscosidad cinemática de 0. 1cm2/s la gráfica del parámetro de
Görtler nos queda así:

FIG 2.1-10 Número de Görtler a lo largo de la corona.

Que claramente se mantiene cercano a la unidad en todo el recorrido.
Si se observa con atención, el espesor de la capa límite y la suavidad con la que se pasa
de un radio a otro toman un papel muy importante; también, recordemos, se intentó buscar
una curva suave en la que la capa límite estuviera en todo momento pegada lo más posible a la
pared tanto a velocidades altas como bajas, de este modo se conseguiría mantener confinada
la zona de mayor vorticidad en una zona muy estrecha, reduciéndose así la posibilidad de que
se formara un flujo secundario. Esto explica que, a pesar de que el cálculo de G se realizara
mucho después de la construcción del mechero, el parámetro de Görtler se mantiene muy
pequeño.
En resumen: el interior de la corona debería cumplir con todos los requisitos antes
mencionados para un rango de velocidades entre 100 cm/s y 15 cm/s como mínimo (aunque el
mínimo es de poca importancia si, como veremos después se mide el campo de velocidades
con el sistema PIV).
Forma exterior
A la forma exterior no le dimos tanta importancia como a la interior ya que en posteriores
montajes experimentales se recurriría al coflujo antes mencionado. Eso sí, debíamos
asegurarnos de que el exterior del mechero debe de ser continuo, suave y sin esquinas para
que el flujo exterior sea laminar en las cercanías del mechero. Esto fuerza a que el radio
exterior del laminarizador y la corona deban de ser iguales en la zona de unión y a que el radio
exterior cerca de la boca fuera como mucho unas pocas décimas de milímetro mayor que el
interior. En esta zona, además, la parte interna y la externa deben de ser bastante paralelas; el
objetivo de todo esto es facilitar una transición suave entre el flujo de aire entre el interior y el
exterior del mechero y reducir así la posible formación de inestabilidades; la transición entre
distintos radios también debería ser suave. Estas condiciones son idénticas a algunas de las de
la forma interior así que se recurrió a una forma similar. Por lo tanto nos quedó una forma del
perfil de la corona como el mostrado en la figura
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décimas de mol por segundo, generando centenas de kilojulios por mol en
un área de decenas de centímetro cuadrados)
De Las variaciones de presión es difícil deshacerse en flujos subsónicos abiertos al
ambiente; para reducir este último impacto, se protegió la zona de experimentación por medio
de cortinas pesadas (ver imagen FIG 2.1-15)
En estas condiciones más las descritas en el apartado (Marco experimental), casi toda
información de las perturbaciones que llagan del exterior a la llama está
en la
vorticidad y que es fácil de modelar grosso modo ya que ésta puede considerar transmitida a
través de difusión y transmitida por convección. El diseño del coflujo se basa en evitar que esta
información atraviese el coflujo del exterior al interior, al menos en la zona de observación.
Se puede estimar el recorrido realizado por difusión por la información viscosa desde el
radio exterior al interior del coflujo usando las fórmulas del apartado 1. 2. 3: si la región de
interés tiene una longitud (medido a lo largo de la line a de corriente) de 10 cm, para que la
información viscosa habrá recorrido menos de 5 mm desde el exterior al interior de coflujo
para un gas de viscosidad 0. 6 cm2/s y velocidad de. 25 m/s.
La información transmitida por convección del interior exterior al interior del coflujo es
arrastrada por el fluido. Así, una perturbación de velocidad perpendicular al flujo del mismo
orden que la velocidad propia de éste y localizada en la salida del coflujo será transmitida en el
coflujo en una dirección que forma unos 45° con el coflujo; así, la anchura de del coflujo
deberá ser semejante a longitud (medida en la dirección en que se mueve el coflujo) del área a
estudiar; en nuestro caso, con dos centímetros centímetro típicos de la altura de las llamas a
estudiar, necesitaremos un coflujo de radio 2cm mayor a la salida principal de los gases (de
sobra para evitar la mayor parte de la transmisión de velocidad por difusión).
Usando estos cálculos y para alargar el recorrido del cas en el coflujo se recurrió al diseño
de la figura donde se muestra las líneas de corriente en el interior del coflujo. La conexión
entre las partes internas y externas del coflujo se realiza por múltiples orificios pequeños (de 2
mm de diámetro).
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2.2.

Visualización y medida

Para poder estudiar bien y con detalle la mayoría de fenómenos, se debe medir:
-

-

-

Las magnitudes clave para mantener el experimento operativo y seguro:
por ejemplo si la llama prende y si no se ha dado un flashback no
controlado; para eso lo más
e la visualización de la llama; en la
mayoría de los combustible utilizados (ricos en carbono) no hay mucho
problema hay una gran cantidad de luz azul y verde procedente de las
reacciones de moléculas carbonatadas[34]. Pero en llamas de H2-N2-O2
forman un gas transparente e incoloro cuya llama apenas emite luz visible,
pero existen varia técnicas para su visualización [9], [35 37] y [Penn State
Gas Dynamics Laboratory website].
Todo lo que no se controla y se sabe que afecta al comportamiento de lo
estudiado: entre estas magnitudes, en nuestro caso destaca el campo de
velocidades del fluido; no basta con un caudal fijo aunque sea homogéneo,
ya que la formación de gases en expansión en tres dimensiones hace que
la presencia de la llama afecte al flujo de gases. (ver apartado 3)
Las magnitudes características del fenómeno a estudiar: en nuestro caso,
para poder relacionar las medidas con la teoría existente, van a ser
magnitudes derivadas de los otros tipo de medida: curvatura de frente de
llama gradiente de velocidades, velocidad de gas normal y tangencial a la
llama.

A continuación describiré las técnicas usadas para hacer las mencionadas mediciones

2.2.1. Gotas de aceite y agua
Una forma muy sencilla de observar el movimiento de un gas transparente y así poder
controlarlo es llenarlo de gotitas pequeñas, polvo o humo. Usaremos casi indistintamente
estos tres términos más el de partículas ya que las tres cosas son, a los efectos que nos
interesan, indistinguibles: grupos más o menos numerosos de partículas materiales que
dispersan o absorben la luz y son fácilmente arrastradas por los gases. Si el humo es muy
denso puede reflejar o apenas dejar pasar luz a través de él haciendo la zona claramente
visible. Por supuesto, un exceso de humo provocaría un cambio radical en la física y la química
de la llama que no nos interesa. Pero tampoco es necesario demasiado humo mezclado con el
gas:
Cuando la luz impacta contra una de las partículas que forman el humo, es dispersada
por ésta en todas direcciones; así es posible ver las partículas y por lo tanto discernir el
movimiento del gas desde cualquier dirección. La mayoría de la luz no se apartará mucho de su
dirección original, pero cuanto más pequeñas sean las partículas más importante será la luz
dispersada en otras direcciones; es decir cogiendo partículas suficientemente pequeñas
podemos iluminarlas con un haz de luz intenso, que no incida directamente sobre la cámara,
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Se comprobó que la temperatura de 470 °C era la óptima para conseguir los dos efectos
(aunque el efecto de limpiado se incrementaba a los 500 °C). A modo de pequeña nota curiosa:
el sistema limpia tan bien la sartén que, incluso después de varias sesiones intensas, sólo hay
una finísima capa de carbón en la sartén mientras que el resto del tubo de duraluminio está
negro por las partículas de residuo sólido carbonoso que se adhieren ellas.
En las primeras pruebas, para visualizar las gotas, se recurrió a dos sistemas distintos:
1º) Un proyector de diapositivas: como fuente de luz blanca, éste emite un haz ancho e
intenso, lo que permite ver la llama en un volumen importante y así controlar lo que sucede
(retrocesos,
.) fácilmente. Aunque este propósito necesita una cantidad excesiva de
partículas que cambian de manera apreciable el comportamiento de la llama, sí que da
información sobre si la llama será segura una vez reducida la cantidad de partículas. Un
ejemplo de una llama rica de H2-aire observable usando este método puede verse en la figura
(FIG 2.2-3) o un ejemplo de llama rica en H2-aire pero disuelta en CO2 en la fig. 5. 2. 4. La
excitación de moléculas con carbono (principalmente), radicales con N y del O2 en la zona de la
llama de difusión es la responsable del color azulado de ésta (para más información sobre
espectro de llama se puede recurrir a [34]).

FIG 2.2-3 Llamas ricas de H2-aire con partículas suspendidas iluminadas con luz blanca.

2ª) Iluminación láser: una vez conocido el comportamiento de la llama, se recurrió al montaje
mostrado en la figura (4. 8) en el que en vez de iluminar con un haz ancho de luz, usamos un
láser de He-Ne y una lente cilíndrica pequeña para formar un plano de luz monocromática que
ilumina la llama. Al incidir el haz sobre las gotas nos proporciona un
del frente de
llama. En las figuras (FIG 2.2-4) y FIG 1.2-1) se muestran dos fotos obtenidas con esta técnica.
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FIG 2.2-4 Llama rica de H2 aire-CO2 con partículas de aceite iluminadas con luz blanca.

FIG 2.2-5 Llama rica de H2-aire-CO2 (la misma que la 4. 7) iluminada con un plano de haz láser de He-Ne.
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FIG 2.2-6 Llama pobre de H2-aire-CO2 con muy pocas gotas de aceite iluminada con un haz plano de luz láser de HeNe.
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2.2.2. Técnica de PIV
A partir de un montaje similar al visto en el apartado de anterior, se pueden realizar
medidas del campo de velocidades: si iluminamos las gotas con un plano de luz intensa y
tuviéramos una cámara con la resolución suficiente, podríamos tomar fotos en las que se
vieran estas gotas iluminadas; entonces nos bastaría con tomar dos fotos en instantes de
tiempo
para, identificando gota a gota, saber la velocidad de las gotas, que
coincidirá, si las gotas son suficientemente pequeñas y ligeras, con la del gas. Esa técnica de
Velocimetría (cálculo de velocidades) a partir de Imágenes de Partículas es conocida
habitualmente por sus siglas en inglés PIV o PIDV, cuando el tratamiento de las imágenes es
digital. La idea es sencilla, una vez visto el montaje anterior, pero su puesta en práctica es más
complicada:
1º) La cámara, que debe:
-

-

-

tener una gran resolución espacial para poder ver detalles muy pequeños
(unas decenas de micras cuadradas) y además poder ver una parte
importante de la llama ( unos centímetros cuadrados) ;
ser lo suficientemente rápida como para tomar fotos a intervalos muy
cortos;
alta sensibilidad a la luz dispersada: al ser alta la resolución y tener que
coger imágenes en poco tiempo, les llega poca luz a cada uno de los
elementos captadores, con lo que es mejor que esté preparada para recibir
poca iluminación;
tener un buen rango dinámico (cantidad de valores de intensidad que es
capaz de distinguir) para poder distinguir fácilmente entre la luz
procedente de dos partículas aunque estén muy próximas.

Nosotros usamos una cámara CCD (PCO PixelFly) de 1392×1040 píxeles, 12 bits
de rango dinámico (unos 4000 niveles de gris), capaz de capturar pares de fotos en
unos 8 s y un óptica macro de Nikon para poder captar la imagen de la llama desde
una distancia de seguridad (unos 20 cm para que el calor de la llama no dañe la
cámara). El receptor de la cámara es ligeramente rectangular, lo que permite que la
resolución espacial de la cámara sea prácticamente igual en las dos direcciones
principales de ésta (píxeles cuadrados). Para aumenta el contraste, la cámara también
lleva un filtro que sólo deja pasar las frecuencias muy cercanas a la de emisión del
láser; de esta manera se incrementa el contraste de la imagen ya que:
o
o

se puede iluminar la zona a estudiar con otra luz, y tenerla
controlada visualmente sin afectar a la imagen
elimina, en nuestro caso, gran parte de la luz emitida por la llama

El inconveniente del filtro es la reducción de luz captada por el sensor.
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Esta cámara tiene una característica a tener muy en cuenta: toma pares de
fotos a intervalos de tiempo de, como mínimo, 8 µs pero el tiempo de integración de la
segunda foto es muy largo, en torno a 0.05 s lo cual, como veremos, tiene sus ventajas
y sus inconvenientes:
-

-

Ventajas: el alto tiempo de integración y la sensibilidad de la cámara, hace
que en la segunda foto perciba parte de la luz que emiten las llamas de un
combustible con carbono; en particular, el filtro está centrado en los 532
nm de longitud de onda y cerca de esta zona se encuentran los picos de
emisión de los radicales C2 que se forman en la reacción, además de la
emisión de banda ancha típico de los hidrocarburos [34]. Esto permite una
fácil detección y comprobación del frente de llama además de una
vigilancia de la llama durante los períodos en que el láser está encendido
Inconvenientes:
o la propia llama ilumina las gotas: se recibiría la imagen de cada
gota durante un tiempo muy largo,
n
la imagen de la
gota a lo largo de su trayectoria; esto fuerza a la utilización de una
fuente de luz pulsante bien sincronizada para intensificar la
imagen de la gota iluminada por la luz externa frente a la obtenida
a partir de la iluminación de la llama.
o Eso nos limita mucho las frecuencias de comportamientos
periódicos que podemos detectar (de en torno a 1 Hz).

2º) La fuente de luz debe ser intensa, ya que la luz dispersada por el conjunto de gotas es
de por sí escasa y necesitamos poder ver la luz de cada gota individual. Podría ser continua,
pero una luz pulsada tiene la ventaja de que generalmente es más intensa y la imagen de las
gotas obtenida es menos dependiente del período de integración propio de la cámara; así
pues, utilizamos un láser de 532 nm longitud de onda de Nd: YAG (New Wave 120XT),
3º) Óptica acoplada al láser: es necesaria una muy buena transmisión del haz láser desde su
fuente hasta la zona iluminada, con lo que los espejos (que sirven para llevar el haz desde la
fuente hasta la zona a estudiar), y los demás elementos ópticos están optimizadas para la
frecuencia del láser.
4º) Sincronizador: crucial para sincronizar los pulsos de luz de la fuente con los momentos de
captura de imagen de la cámara, la captura de datos y un buen control de los tiempos en que
se toman las fotos. Para esto se usó el sincronizador suministrado por ILA (Inteligent Lares
Aplications) junto con el resto del equipo.
5º) Cálculo de las velocidades: una vez conseguidas las imágenes y guardadas, y conociendo el
tiempo entre imágenes, podemos calcular la velocidad; para ello hay que, de algún modo,
identificar cada una de las partículas en ambas fotografías. Utilizamos el software ViDPIV que
se basa en algoritmos de correlación cruzada para esta tarea; también posee una buena gama
de filtros de imagen y de vectores para mejorar la medida de las velocidades.
A modo de ejemplo en la figura 6. 1 se muestran los negativos de un par de imágenes de una
llama CH4-aire tomadas con el montaje descrito. La resolución obtenida va de 46 a 17
píxeles/mm (dependiendo de la longitud de enfoque utilizada). En la imagen podemos
observar:
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localmente paralelas las isotermas de la llama, lo que coincide con el comportamiento de una
llama localmente plana y facilita la aplicación de la teoría a las llamas a estudiar. Veremos que
este paralelismo se pierde en las proximidades de la punta donde el espesor local puede
aumentar o disminuir.
Herramientas de pretratamiento de imagen:
-

-

68

Eliminación de reflejos: Reflejo del láser en las diversas superficies de la
zona a estudiar, pueden reducir el contraste y dificultar la medida de la
velocidad. Para reducir estos problemas, una manera eficaz y simple tomar
una imagen promedio del entorno y restársela después a cada imagen.
Dependiendo de la densidad de partículas, puede ser necesario el tomar la
imagen promedio sin la presencia de estas: para altas concentraciones la
intensidad de la imagen promedio, puede ser equiparable con la de las
partículas de una foto individual lo que con lo que al restar la imagen
promedio, se pueden eliminar las partículas de la imagen con lo que puede
ser útil el tomar el fondo sin la presencia de partículas. Si hay parte de la
luz que proceda de otra fuente polarizada, se puede recurrir a
polarizadores y retardadores de media onda para asegurar que la cámara
recoge sólo la luz de interés. Esto no será completamente posible cuando
tenga lugar fenómenos dispersivos que puedan despolarizar la luz (como la
dispersión de luz por las partículas de aceite de tamaño micrónico), pero si
la luz despolarizada es lo suficientemente tenue, los cálculos de
velocidades por aunque su afecto todavía es apreciable en la relación señal
ruido.
Mejoras de la detección de partículas: Dado que las imágenes
correspondientes a las partículas tiene una variación de intensidad muy
rápida (en el espacio), filtros espaciales que dejen pasar (muy) altas
frecuencias pueden mejorar la detección de las partículas; esto puede
eliminar, para el cálculo del campo de velocidades la imagen de la llama en
la segunda fotografía. Cuando las partículas son del tamaño de píxeles una
buena solución es el uso de filtros no lineales cono las basadas en filtros
tophat y bothat en los que se conservarán las partículas y se eliminará la
mayor parte del resto de la imagen (excepto
o ruido del de
idéntico tamaño que las partículas).
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2.3.2. Validación del sistema PIV
Nada más de llegar el equipo, se realizaron algunas pruebas sin llama y con mucha carga
de partículas para evaluar las potencialidades del sistema. Como mejor las pudimos ver fue
soplando de manera oscilante por el mechero aire muy cargado de partículas a poca velocidad
para que el aire exterior fácilmente pudiera perturbar los gases (a velocidades grandes no
conseguíamos un flujo claramente turbulento y, por muchas cosas que pusiéramos la salida del
mechero para producir vórtices, estos eran de escasa intensidad y muy fácilmente arrastrados
por la velocidad uniforme que salida del mechero). Un ejemplo de estas primeras pruebas se
muestra en la figura FIG 2.3-2. En la primera foto se han superpuesto los vectores de velocidad
calculados por el software sobre el original de la primera imagen del par de fotografías,
mientras que en la segunda imagen se muestra el campo de velocidades; pero el fondo
corresponde con el cálculo de la vorticidad que realiza el programa antes de introducirle los
datos para la calibración espacial de la imagen obtenida. El cálculo de las velocidades se hizo
mediante la utilización de correlación cruzada y posterior correlación cruzada adaptativa
(ventanas de 32×32 píxeles separados 16 píxeles) y mediante filtros relación señal-ruido y de la
mediana después de cada correlación.
Se ve que el método permite el conocimiento de las velocidades en muchísimos puntos de
la zona visualizada.

FIG 2.3-2 Imagen de un grupo de partículas y las velocidades calculadas con el equipo de PIV, las velocidades de
las zonas sin gotas se eliminaron con un filtro de señal ruido.
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2.3.3. Calibración del PIV: disco de papel de lija
Vistas un poco las potencialidades de esta técnica, hay que ver si el sistema estaba bien
calibrado, para ello se recurrió a:
-

-

un papel milimetrado para la calibración espacial del sistema de medida,
un disco de papel de lija: los granos que lo forman están distribuidos de
manera aleatoria y el reflejo de la luz en ellos se comporta de manera
parecida a la luz dispersada por las gotas en el gas.
Un motor de un chopper: para hacer girar el disco.
Una bombilla, una célula fotoeléctrica y un osciloscopio para controlar la
velocidad giro.

En las imágenes FIG 2.3-3 y FIG 2.3-4 se muestra una foto de la sección del disco en la que nos
fijamos, el campo de velocidades hallado (50 pares de fotos), y una representación 3D del
módulo de la velocidad en las distintas posiciones. Pude apreciarse que las curvas siguen
fielmente las trayectorias circulares alrededor del centro del disco y que el módulo crece
linealmente a medida que nos alejamos del centro tal y como habría de esperar, salvo justo en
las cercanías de éste donde el valor de la velocidad es demasiado pequeño para medirlo con
precisión.

FIG 2.3-3 Campo de velocidades medido con el sistema de PIV de un disco de papel de lija; el círculo negro indica
la posición del eje del disco (promedio 50 imágenes).
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prácticamente una integral de dicho ángulo (velocidad casi vertical y casi uniforme)). Aquí nos
encontramos dos
Se observa un ruido muy aleatorio y no se aprecia ningún patrón en él que se
mantenga a medida que nos alejamos de la boca del mechero, con lo que es
probable que fuera homogéneo el mezclado. Podría ser turbulento, pero este
comportamiento se mantiene incluso a velocidades muy bajas y no había nada que
indicara un comportamiento turbulento (ni sonidos, ni variaciones apreciables de la
velocidad de los gases calientes, ni correlaciones entre variaciones de velocidad entre
puntos vecinos ) con lo que esta opción quedó descartada. En la figura se muestra
un imagen en 3D del módulo de la velocidad en función de la posición, se han
eliminado las zonas sin gotas a partir de un filtro señal- ruido como en indicado
antes. Por otro lado, el ruido en los datos parecía depender del aspecto visual de la
distribución de gotas y del posible preprocesador que se hiciera a las imágenes, con
lo que probablemente se trate de un error relacionado cómo ve el sembrado el
propio algoritmo de correlación cruzada del software utilizado. Para remediar esto se
recurrió a:
1º) El ajuste la velocidad de las gotas, la temperatura de la sartén, la cantidad de agua y la
cantidad de aire que pasaba por la sartén. El objetivo de esto era buscar un sembrado que, en
la zona de la llama diera una relación señal suido por encima de 2 para una correlación cruzada
con ventanas de 16×16 y separadas 8 píxeles y se encontró que el óptimo no difería mucho del
utilizado hasta entonces.
2º) La utilización de filtros señal-ruido, de la mediana y de la correlación cruzada adaptativa
para calcular las velocidades; el efecto disminuía pero volvía a aparecer a medida que
disminuíamos el tamaño de la ventana. Esto es otro indicio de que debe tratarse del algoritmo,
del sembrado o de ambos.
3º) Promediado de las imágenes (entre 50 y 100 pares de ellas dependiendo de la calidad
visual de las gotas) con el objetivo de conseguir la máxima resolución. El uso de tantas
imágenes permitía además el cálculo de la desviación estándar de la velocidad en cada
ventana, que resultó ser de un valor similar al ruido detectado. A partir de ese momento se
usó la desviación estándar como medida del error cometido en las velocidades. A medida que
se perfeccionaba el sembrado, el enfoque y la iluminación este promediado se hizo
innecesario.
De esta manera, se consiguió tener un error aproximado del 10% a la máxima resolución
(ventanas de 4X4 pixeles separados 2 pixeles).
En las medidas experimentales posteriores, se consiguió mejorar el sembrado; además, un
preprocesado de la imágenes (eliminación del fondo, realce y eliminación del ruido) mejora la
identificación de los grupos de partículas. Sin embargo los errores cometidos en las medidas
de velocidad con esta metodología son muy difíciles de reducir por debajo del 5% (a máxima
resolución). Un medida de velocidades se ha considerado buena cuando el error cometido no
superior al 5% con ventanas de 16X16 pixeles tenía un error y no superior al 7% para ventanas
de 8X8 pixeles.
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Como supuestamente los puntos que emiten luz se encuentran en la zona de reacción,
cualquier punto en esta zona sirve para los propósitos actuales. Si se usa por ejemplo una
derivada segunda como criterio, es fácil elegir el frente de llama.
Una ventaja de este método es que el tener enfocado el centro de la llama pero
desenfocado el resto, ayuda a reducir los errores debidos a perspectiva: el plano central de la
imagen tiene más importancia en la intensidad de la imagen que el resto.
En nuestro caso se usó un filtro basado en el laplaciano de la gaussiana (LoG, ver sección 1.3):
1º Se calcula el filtro del laplaciano de la gaussiana con una desviación estándar menor de
1 pixel (0.3 habitualmente) y una ventana cuadrada con un elevado número par de píxeles de
lado (del orden del espesor visual de la zona luminosa). Esto elimina parte del pico central del
filtro laplaciano de la gaussiana.
2º El filtro anterior no es directamente aplicable a la imagen (un número par de píxeles en
el filtro lleva a un desplazamiento sistemático de la imagen filtrada); por esta razón, se
interpola y se extiende el filtro a un tamaño de ventana con un pixel más de lado.
Esta técnica sirve para detectar el frente de llama en formas más generales 15pero sólo si
tiene una simetría adecuada, como la cilíndrica, se puede reconstruir la curvatura total.
En resumen, la detección del frente de llama como la caída de la intensidad de luz
emitida por la llama va a tender de manera sistemática a localizar en uno de los extremos de la
zona de reacción (el que se elija), pero los modelos teóricos que se desean evaluar en este
trabajo no distinguen entre un extremo y otro de la zona de reacción16. Así pues es un error
asumible para los propósitos actuales de este trabajo. Una ventaja adicional es que el
algoritmo puede ser fácilmente aplicado a imágenes basadas en PLIF (Planar Laser Induced
Fluorescence).
En la figura FIG 2.4-4 se muestra la intensidad de la imagen en un corte situado a distancia
constante de la salida del quemador y el frente de llama detectado con el filtro del laplaciano
de la gaussiana; la parte central de la imagen con una distribución aparentemente aleatoria de
intensidad luminosa corresponde a las gotas.

15

Por ejemplo: Las zonas simplemente conexas de la imagen de la llama deben de coincidir con zonas
simplemente conexas en la llama.
16
Para ellos la reacción se produce en una superficie de discontinuidad, con lo que ambos extremos son
el mismo punto.
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2.4.2. Algoritmo de detección de frente de llama (2D)
Para poder calcular la curvatura a partir de la imagen se recurrió a un código en
Matlab. El esquema general de código se muestra en la fig. FIG 2.4-6.
El primer cálculo sobre las imágenes es una substracción del fondo para evitar el ruido
que introducen algunos reflejos de láser en el interior de la corona del quemador.
Una vez preparadas las imágenes el programa detecta las gotas en la primera imagen:
en esta a primera imagen, al tener menor exposición, hay menos elementos en la imagen, esto
unido a que la intensidad de la imagen en la zona de las partículas varía muy rápidamente (alta
frecuencia espacial en esa parte de la imagen), permite detectar las gotas con facilidad a partir
de un correcto filtrado de la imagen (basado en filtros de alta frecuencia, el tophat o bothat se
mostraron muy útiles). Una vez detectada y seleccionada (segmentada) la zona de gotas se
procede a la detección del borde de la llama; ya que la intensidad de la imagen de ésta cae
rápidamente en el exterior de frente de llama, otro filtro de alta frecuencia, basado el
laplaciano de la gaussiana, lo detecta con facilidad. Para segmentar bien la imagen primero se
eliminó el ruido amplificado por el filtro de alta frecuencia, se binarizó y luego se dilató la zona
de partículas el paso anterior hasta que se fundiera con la imagen binaria del borde de llama;
esto asegura que la imagen que cogemos corresponde sólo a llama en cuyo interior haya
gotas; es decir sólo aquellas zonas en las que podemos medir tanto curvatura como velocidad
de los gases. El frente de llama se toma como el borde exterior de la imagen así obtenida.
Para configuraciones axilsimétricas como las que trataremos, varios autores [40 43]
has utilizado la antitransformada de Abel para la detección del frente de llama. Se usa esta
técnica con el propósito de pasar de la imagen de la llama (
sobre el plano de la imagen). Este método no incluye
efectos de perspectiva (poco significativos según [38]) ni de desenfoque. En el sistema
experimental del actual trabajo el efecto del desenfoque no es despreciable. Con una
profundidad de campo menos de 1 mm y una imagen de varias decenas milímetros queda
desenfocada en su mayor parte. Por lo que en principio no es aplicable. A demás, el ruido
aplicación de los algoritmos encontrados en la bibliografía (además de que impide la aplicación
estricta de la antitransformada).
Por otro lado, este filtrado se puede aplicas directamente sobre imágenes obtenidas
por fluorescencia inducida por láser (técnica habitual para analizar luidos reactivos ya que
permite la detección y medida de productos intermedios de la reacción) tanto plana (PLIF)
como volumétrica.
Una vez que hemos tenemos detectado el borde de llama se puede calcular la curvatura. Al
depender muy fuertemente de las derivadas secunda, la curvatura es muy sensible al intervalo
usado para calcularlo y el ruido en dicho intervalo. Es recurrió a la siguiente estrategia (Mínimo
spline FIG 2.4-6):
1) Relacionar las coordenadas del frente de llama con la coordenada longitudinal de esta
,
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Esto ayuda reducir la impacto del ruido y acercarnos a la forma de la llama, que se observó que
se podía aproximar por una expresión de la forma
) donde y
son
polinomios de grados 5 y 4 respectivamente.
2) Una primera estimación de los splines en
e
tomando puntos equiespaciados (en
s) en grupos de 5*n +1 puntos (para polinomios de grado n) y así tener suficientes puntos en
cada intervalo como para que cada intervalo tenga una cantidad suficientes de información
como para construir por él sólo un polinomio de grado n.
3) Cálculo del radio de curvatura del frente de llama (
,
), para todos los puntos
basándose en los splines de paso anterior.
4) Selección de los puntos con mayor curvatura entre cada par de nodos, que suelen
localizarse hacia el punto medio entre dos nodos consecutivos
5) Buscar los intervalos con centros en los puntos hallados en el paso 5 y longitud 0. 5 veces
(parámetro ajustable pero generalmente tiene ese valor) el radio de curvatura
6) Eliminar y reasignar los intervalos de manera que se conserve el mayor detalle de la curva
(las zonas más curvadas) para ello:
Si un intervalo contiene a centro de otro se conserva el de menor radio (el que contiene
mayor detalle).
Si dos intervalos se superponen pero no contiene uno al centro del otro: se conserva el
intervalo más pequeño y el más grande se reduce hasta que no haya superposición
Intervalos no superpuestos pero los extremos cercanos entre sí, estos extremos se
sustituyen por en punto intermedio
7) Se calculan esplines con los nodos localizados en los extremos de los intervalos
calculados en 6.
8) Verificar que el error cometido entre los puntos estimados por los splines y los puntos
del borde detectados es menor que 1. 4 píxeles (casi 20. 5 pixeles). Si no se cumple se
añaden nodos en los puntos de mayor error uno a uno hasta que cumple esta condición
(esta es la parte más lente del cálculo de splines)
9) S
“
minimiza la derivada n-1 (n = grado polinomio que forma cada intervalo del spline) sólo
se coge este spline si error cometido no supera el 101% del error cometido por el spline
del paso 8
10) Repetir pasos anteriores menos el dos tres veces, quedándose con el que de menor
error modificado

Adaptado de [44] que tiene información sobre el número de nodos ( k), el grado del spline (m)
y la desviación estándar aproximada por el estimador robusto
M�d�ana
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El uso de este error permite limitar la complejidad (grado+nodos) del spline final. La
complejidad, así medida, apenas depende del grado del spline en las curvas en las que se ha
probado y variaba de 4 para llamas bajas (casi paraboloides), a 23 para llamas altas (con radio
de curvatura mucho mayor que la longitud de Markstein)
Con motivo de los comentarios del Dr. Francisco Higuera sobre las variaciones del
radio de curvatura en zona lejana a la punta, en el paso 7 se recurrió a los smoothing splines 17
para reducir oscilaciones en la curvatura (en función de la posición). Pero, para mantener el
nivel de detalle se les dio a los puntos un peso
dependiente de la curvatura medida en
dicho punto a partir de un spline anterior (smoothig spline)

En las figuras (FIG 2.4-7 Splines mínimos vs smoothing splines, llamas altas) se muestran,
llamas con la misma relación metano-aire en las que se les ha superpuesto tanto el perfil
detectado y el radio de curvatura en función de la posición radial (tomando el 0 de radio en la
parte superior de la imagen).
Aun con la táctica usada, librarse del error sistemático del smoothing spline cerca de la zona de
mayor curvatura (dará una curvatura sistemáticamente menor que la real) ; el uso del
smoothing spline como punto intermedio del algoritmo, tiene otra ventaja que se refleja en un
menor error de estimación: al incluir muchos más nodos y tener una curvatura más suave, el
proceso de eliminación de nodos es más rápido y eficaz, con lo que se mejora la aproximación
y se reduce el número de nodos (entre tres y diecisiete típicamente).
Este algoritmo también puede ser usado como primera aproximación de otros
algoritmos o para incremental la velocidad de algoritmos como el de smoothig spline
adaptativo de Cao [45]. El este último, la selección de la base del B-spline a partir de los nodos
obtenidos y la elección de una función de peso inicial de la forma l��
,
aceleraba significativamente la ejecución del algoritmo de Cao aplicado a nuestros frentes de
llama (de unos 1000 píxeles de longitud). Al aplicarlo a los frente de llama de este trabajo, el
algoritmo de Cao modificado daba resultados con un error tan bajo como el del el spline (ni
suavizar) y tan suaves como el del smoothig spline ; sin embargo, el incremento en la precisión
del cálculo de la curvatura no compensaba el importante incremento en el tiempo de cómputo
C
C
sistema no lineal con tantas ecuaciones como nodos).

17

Splines suavizados.
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-

-

Curvatura axial: representa la curvatura en un plano que contiene al eje de
 Así
simetría y al vector normal a la superficie en el punto
es lo mismo que la curvatura de la curva bidimensional de coordenadas
(coordenadas en dicho plano)
d �
��
� �
c��
d�
�
�
Curvatura cónica El corte entre un plano normal al plano
y que
contiene al vector normal a la llama en dicho punto. Se puede calcular a
partir de las fórmulas de de Moivre. y coincide con la curvatura de un cono
tangente a la llama en el punto en cuestión. Esta ecuación presenta una
discontinuidad evitable en
(donde
) pero que presenta un
problema numéricamente: un error en la localización de la punta, aunque
sea por la precisión limitada de un ordenador, puede acarrear un gran
error en la curvatura. La solución es asegurare de coger el punto en que
se anula, con lo que usando los splines calculados (polinomios) podemos
(
H
), evitando
el problema numérico.
��n
�
�
c��
c
�
�
� �
�

2.4.3.2.

Detección de la punta de la llama y del eje de simetría:

La detección del eje de simetría y de la punta de la llama es crucial para poder pasar de
la información bidimensional de la imagen a la tridimensional. En el caso ideal de la simetría
cilíndrica existen varios ejes y puntos que coinciden con el eje de simetría y la punta de la
llama:
-

-

Punta = Punto corta del eje de simetría con el frente de llama =máximo de
la velocidad normal a la llama más cercano al eje= máximo de la curvatura
más cercano al eje = Punto en que la recta perpendicular el frente de llama
es paralela a la velocidad = Punto en que la recta perpendicular el frente
de llama es paralela al eje de simetría
Eje de simetría del frente de llama = Eje de simetría del campo de
velocidades = Lugar cercano a la punta donde la velocidad normal al eje es
máxima.

Debido a errores experimentales y la imposibilidad de controlar completamente la
forma de la llama en el montaje actual, el eje de simetría es tan sólo una aproximación y no
todas estas definiciones coinciden en la práctica. Sin embargo la correcta estimación del eje de
simetría es esencial para la determinación de la curvatura total sin problemas numéricos. Por
esa razón se tomó como punta el punto en que la recta perpendicular al frente de llama es
paralela al eje de simetría y el eje de simetría se calculó recurriendo a la transformada de la
distancia del frente de llama estimado por esplines y localizando los mínimos de esta
transformada. La mencionada variedad de definiciones permite detectar automáticamente
algunas de las llamas en las que estuvieran bien medidas: se tomaron como llamas válidas
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aquellas en las que las diversas definiciones de punta distaban entre sí menos de 0. 1 veces el
radio local de curvatura.

2.4.4. Cálculo la velocidad y su gradiente en el frente de llama:
Ya con el frente de llama detectado y el campo de velocidades calculado allí donde hay
gotas puede relacionarse la teoría con el experimento. Pero como se mencionó en el apartado
1.2.6.4 y han comprobado trabajos como los de Serbay y J. Quinard [19], [20], se debe
extrapolar el campo de velocidades se la zona de isoterma de gases frescos a través de la zona
de precalentamiento hasta el frente reactivo de llama.
Como es de esperar las micrométricas gotas (FIG 2.4-7) de aceite se evaporan al
comienzo de la zona de precalentamiento: la descomposición y evaporación del aceite de oliva
o de girasol comienza en el entorno de los 200ºC (punto de humeo) y la llamas utilizadas de
aire y metano que parten de temperaturas del orden de los 25ºC y alcanzan temperaturas de
combustión fácilmente superiores a 1300ºC.
Así pues las velocidades medidas, en la zona de gotas, están restringidas a la zona
isoterma de gases frescos. Ese campo de velocidades se extrapoló al frente de llama de
manera sencilla que, como se verá en el apartado de análisis cualitativo, el campo de
velocidades es prácticamente axial y tiene una suave dependencia lineal con la coordenada
axial.
Aunque el punto de humeo del aceite indicaría que las que parte de gotas estarían
suspendidas en un gas que se mueve un 10% más rápido que los gases frescos, la contribución
de esto últimos puntos a las extrapolaciones es prácticamente despreciable ya que:
-

-

2.5.

Son poco distinguibles del ruido: Los datos de velocidad obtenidos por
correlación cruzada tienen un ruido mayor del 5%
Tienen poco peso en la extrapolación: La longitud característica de las
líneas de corriente es varias decenas de veces más grande que la zona en
que las partículas se calientan apreciablemente (centímetros frente a
décimas de milímetro)
Las velocidades están localmente promediadas: El tamaño de las ventanas
de la correlación cruzada es del mismo orden que el ancho de la zona en
que se calienta las partículas.

Estimación de errores

En este apartado se presentan los diversos procedimientos usados para las estimación de
errores de las principales magnitudes utilizadas (posición, radio de curvatura, velocidad y
gradiente de velocidad); por no alargar innecesariamente el presente escrito no se presentan
métodos de estimación de error de otras magnitudes que en el presente trabajo ya que esto
errores se calcularon a partir de la linealización de las ecuaciones que relacionan las
.
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2.5.1. Error en curvatura 2D
Dado que no se encontró un método probado para la estimación de los errores
cometidos en los parámetros los splines calculados por mínimos cuadrados, se recurrió al
siguiente método para la estimación del error:
Dado un radio
la forma

de curvatura calculado a partir de las pendientes y las derivadas segundas de

se tomó como estimación del error de curvatura:

(2.5-1)
Esto es la mitad de la diferencia entre las curvaturas máximas y mínima de una elipse de ejes
principales de longitud
y
donde es el error máximo de posición cometido por el
spline. Si el error de posición es pequeño frente a , Puede aproximarse por

Es decir el error es aproximadamente tres veces el error de posición.
Justificación: Dada la variedad de curvas que puede estar contenidas en el error de posición de
una medida FIG 2.5-1), el error en la estimación del radio de curvatura será mayor que el error
en la estimación de la posición.
Recuérdese que en un punto una curva tiene un radio de curvatura R significa que
localmente el círculo que mejor se ajusta a la curva tiene radio R. Tomemos por un momento
que la curva de los puntos medidos sí es un círculo. Si la curva tiene un error de posición en
torno al punto, entonces la curva real estaría contenida entre el círculo de
y el de
;
los radios de estos dos círculos sin embargo no necesariamente coincidirán con los de las
curvaturas que puede tener la curva real (FIG 2.5-1). Una mejor cota proviene de usar una
familia de curvas más general, como por ejemplo la elipse. Las elipses tiene su máxima y su
mínima curvatura en la intersección de éstas con sus ejes principales; puede también probarse
que la familia de elipses contenidas en los círculos de
y el de
y que tiene si
máximas y mínimas curvaturas en las elipses con ejes principales de longitud
y
.
Los radios de curvaturas máximos y mínimos de estas elipses son
y
Con lo que el error cometido al estimar la curvatura será
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2.5.3. Error en velocidades:
En este apartado nos referiremos a velocidades sin distinguir dirección, siendo tan
válidos los métodos propuestos para la componente vertical como para la horizontal del
campo de velocidades medido.
Como se ha visto en apartados anteriores la mayor fuente de error en el cálculo de
velocidades proviene del error estadístico del cálculo basado en la correlación cruzada y
fácilmente puede estar entre el 10% y el 2%. Para la estimación de dicho error en el caso de
imágenes de llamas, se comprobó que las siguientes estimaciones del error eran muy
similares:
1º La desviación típica respecto a la media de la velocidad para una altura dada (donde la
velocidad es prácticamente contante).
2º Las desviación típicas de los residuos de la regresión lineal de la velocidad frente a las
coordenadas espaciales.
3º Desviación típica de la evolución temporal de un punto dado del campo de velocidades
Por su simplicidad se usa como primera estimación del error durante las pruebas de los
diversos sembrados e intervalos de tiempo entre dos fotos del mismo par. En los cálculos
finales se ha usado principalmente el método 2º con algunas comprobaciones del método 3º
pues este último contiene también indicaciones de la variabilidad del flujo de gas y de las
perturbaciones exteriores a éste.
Otra de las razones de preferir el método 2º es que permite ser coherente con el uso de la
regresión lineal tanto para el cálculo del gradiente de velocidades como para el de la
extrapolación hasta el frente de llama y los errores de ambos cálculos. En particular el error del
gradiente de velocidades se calculó a partir de los intervalos de confianza al 95% de los
parámetros de la regresión lineal. El error en la velocidad extrapolada se estima a partir de los
errores de la regresión y de posición del frente de llama.
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Para entender mejor la el significado y la utilidad de los resultados obtenidos y del estado
del arte, vamos a hacer un pequeño recorrido cualitativo por algunas de las características de
las llamas más importantes que afectan o son afectadas por las magnitudes que estudiaremos
(velocidad de la llama, curvatura y stretch).
Antes de empezar con la descripción cualitativa de las llamas recordemos brevemente
recordemos brevemente las catequísticas de la combustión en una llama de premezcla:
-

-

-

La reacción química que la produce en la combustión libera importantes cantidades
de energía que calientan gases de las zonas circundantes y hacen que la reacción se
produzca a velocidad suficiente como para calentar otra zona vecina donde todavía
haya reactantes. Sin embargo, debido a la baja conductividad térmica y el
agotamiento local de los reactivos, sólo una zona muy estrecha, el frente de llama
está realmente reaccionado y generando calor suficiente como para que la llama se
mantenga. Así la llama es casi una superficie que está continuamente propagándose
respecto a los gases frescos (y hacia ellos). Basta entonces con que los gases se
muevan hacia la llama a una velocidad respecto a un sistema de referencia dado (ej.
laboratorio) igual a la de propagación de la llama para que esta permanezca quieta
respecto a dicho sistema de referencia.
Debido al calentamiento de los gases en la llama, estos sufren un importante
aumento de volumen (en condiciones normales la temperatura absoluta se puede
triplicar en la llamas que estudiaremos) que frecuentemente va acompañado por un
aumento del número de moléculas desde el principio a fin de la reacción (la mayoría
de las moléculas después de la combustión de hidrocarburos son más sencillas que
las moléculas de partida). Esto dos fenómenos producen generalmente una
expansión de los gases que, por acción-reacción con los gases circundantes, generan
un capo de velocidades diferente del que había sin la presencia de la llama. A dicha
modificación del campo la llamaremos campo inducido por la llama o, para
simplificar campo inducido, mientras que a la expansión nos referiremos a ella, como
expansión o expansión térmica (ya que es la mayor responsable del fenómeno en lo
combustibles utilizados).
La curvatura del frente de llama y el estiramiento del campo de velocidades en torno
a ella hacen que localmente llegue más o menos reactantes y más o menos calor a
los gases reactivos cambiando así locamente la velocidad de la llama. El cambio de
velocidades es, en primera aproximación, lineal y la relación entre el stretch y el
incremento de velocidad relativo a la velocidad de la llama plana vendría dada por la
longitud de Markstein.
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En la figura 1. 3. 4 se muestra cómo en una llama oblicua casi estacionaria el campo inducido
cambia el campo de velocidades.

FIG 3.1-4 Llama oblicua y campo inducido; Llama rica C3H8-aire-N2 mostrando cómo la presencia de una llama casi
plana casi estacionaria modifica el flujo a la salida del quemador.

3.1.1. Campo inducido en llamas cónicas
En la fig3. 1. 5 se muestra cómo a lo largo de eje del quemador, la velocidad axial no
varía salvo pasada la salida, done comienza a acelerarse levemente. Este ligero gradiente es el
mismo que so observa en las figuras FIG 3.1-1 y FIG 3.1-2 y nos permitirá el estudio sencillo del
efecto de la tasa de deformación del flujo de gas en las proximidades de la llama.
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FIG 3.1-5 Velocidad inducida a lo largo de la línea blanca a trazos (unidades en pixeles y pixeles por segundo).

3.1.2. Ecuaciones de Navier-Stokes y forma del compo inducido en una
llama axilsimétrica
Como veremos las ecuaciones de Navier-Stokes indican que el crecimiento a lo largo
del eje es como mucho de segundo orden y que las correcciones viscosas son, en nuestro caso,
despreciables.
Las ecuaciones de Navier-Stokes en coordenadas cilíndricas y simetría axial
sin velocidad acimutal son

y

:

-

Continuidad:

-

Momento radial:
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-

Momento vertical:

Si nos centramos solo en el comportamiento en torno al eje la velocidad radial, en primera,
aproximación tiene la forma:

Y por simetría la presión apenas varía con la coordenada radial

.

La ecuación de continuidad queda entonces:

Mientras que la de momento radial nos da:

O, puesto de otra forma

Derivando respecto a e igualando con la ecuación de continuidad nos queda la ecuación
diferencial no lineal siguiente:

Que puede simplificarse a
�

�

�

�

�

(3.1-1)

Una solución a esta ecuación es

Que coincide con la solución para flujos poco viscosos. Para entender lo que
, adimensionalizemos la ecuación ((3.1-1) anterior usando
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Tenemos

Donde de la altura en que
tiene variaciones del orden de
, R es el radio de la llama
a la salida del mechero, que se encuentra en la posición
. Para que esta
adimensionalización se aplicable, la variación de la velocidad radial lejos del eje no debe de ser
significativamente más grande que
, es decir

Este aspecto parece compatible con los datos experimentales.
A
es pequeño y, entonces

puede expresarse como

Desarrollando en serie la ecuación ((3.1-1) tenemos

Si

Análisis cualitativo de llamas de premezcla

99

Tesis doctoral

Gabriel García Soriano

Con lo que

Y así

Donde
es la solución de la ecuación no viscosa. En nuestro caso, con radios del orden de
1 cm, viscosidades cinemáticas el orden de 0. 3 cm2/s, y alturas superiores pero del orden de
2 cm y velocidades radiales de 1 cm/s

Por lo tanto, tenemos
(3.1-2)
(3.1-3)

(3.1-4)

(3.1-5)

(3.1-6)

(3.1-7)
En el caso actual la velocidad radial es mucho menor que la axial (menos del 3%), algo que en
parte viene forzado por el diseño del quemador, con lo que en un desarrollo teórico como el
actual se pude imponer de manera justificada como una condición de contorno. Forzando
y usando las ecuaciones anteriores tenemos la desigualdad

Algo que se cumple si

o

. Como

en el eje (

) y su

entorno, con lo que la desigualdad interior se queda en
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Todo esto puede expenderse fuera del eje de simetría mientras
,
y
y si los efectos de la presión en la dirección radial no son mucho mayores que los viscosos y
estos son mucho menores que los cinéticos. En ese caso, la zona que abarque toda el gas
fresco de llama, acotada por la superficie de la llama

En las imágenes captadas r es del orden de
curvatura, con lo que

para poder tener una medida precise de la

Así, si las ecuaciones 3. 1-2 a 3. 1-7 son generalizables al resto de la llama, la corrección
cuadrática sobre el caso no viscoso es despreciable en toda la zona de interés. Con lo que
tenemos

En los casos experimentales (llamas bajas) R�

más altas R�




�

�

�

�

. En las llamas

.. En otras palabras a lo largo del eje

la velocidad axial crese linealmente más una corrección del orden del 5% o menor, y su
medida tiene un error del entre el 5 y el 10%
la velocidad radial tiene un es casi no depende de la coordenada a lo largo del eje salvo en
una corrección del 20% o menor igualmente comparable con el error del 50%,

El gradiente de presión será casi constante más una corrección menor del 20% o menor
En resumen la ecuación de Navier-Stokes justifica la existencia de un campo de velocidades
preferentemente axial y con una dependencia en la coordenada axial prácticamente lineal tal y
como se observa en la figura FIG 3.1-1.
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3.2.
La punta de la llama y la relación velocidadcurvatura
La figura FIG 3.2-1 derecha muestra el perfil del típico cono de la llama Bunsen que
termina en una punta redondeada convexa respecto a los gases frescos, mientras que la FIG
3.2-1 izquierda muestrea una llama de propano aire muy rica y diluida, en las que las
longitudes de Markstein se hacen negativas, sigue habiendo llamas con forma cónica pero que
terminan en una zona cóncava (respecto a los gases quemados) rodeada de una zona sin
llama.
Para explicar esto, primero debemos de tener en cuenta que, para una misma velocidad
del gas, la zona de una llama estacionaria de mayor velocidad corresponde a aquella en la que
la llama es perpendicular a la velocidad del gas. Por otro lado toda superficie con simetría
cilíndrica debe de ser perpendicular al eje de simetría a su paso por este (si es continua en el
entorno de la intersección de la superficie y el eje). Así, si la velocidad crece con la curvatura
respecto a los gases frescos, una llama cónica como la típica del mechero Bunsen puede ser
continua y tener una punta redondeada.
Una explicación para este comportamiento es la fuerte dependencia del número de
Markstein con el de Lewis
del gas reactivo en defecto (el oxígeno en ambos casos):
Para
>1 el número de Markstein es predominantemente positivo y con lo que la
velocidad aumente con la curvatura, así si la temperatura difunde mejor que los reactivos y la
llama convexa acelera la reacción y la llama puede tener una punta cerrada con un máximo
local de velocidad normal en ella. Y si Le<1 el comportamiento son los reactivos los difunden
mejor es una llama convexa reduce la velocidad de combustión con lo que llama difícilmente
puede ser continua en el eje de simetría y puede
.

FIG 3.2-1 Ejemplos de puntas cerradas y abiertas en llamas cónicas: a) llama rica de metano-aire; llama rica
propano-N2-aire mostrando un "anti tip".
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Las regiones que separan estas células son las zonas con mayor curvatura de la llama.
Esto se traduce en un comportamiento relacionado con el presentado en al apartado anterior:
dependiendo de qué difusividad de la temperatura sea mayor o menor que la de los reactivos,
los bordes de las celdas tendrán una velocidad de reacción (y con ello una luminosidad) mayor
o menor que el resto de la llama.
En el caso que nos ocupa, desde el estado de llama cónica y acercándose cada vez más
a llamas más veloces, las inestabilidades celulares comienzan como una elongación de tip que
deja de tener forma casi esférica (los radios de curvatura iguales y casi constantes) a tener
claramente dos radios de curvatura sensiblemente distintos; en este momento ya no sería
válida la asunción de asimetría, pero con sólo dos fotos desde distintos ángulos ( ortogonales
al eje del quemador) puede calcularse la curvatura media en la punta. En las llamas de metano
aire en el quemador de 2 cm de diámetro esta primera transición se produce con una riqueza
cercana al 1. 2 desde llamas más ricas y 0. 7 desde llamas más pobres. A medida que aumenta
la velocidad de la llama, aparecen más inestabilidades como se muestra en las FIG 3.3-1. Al
principio estas inestabilidades sólo son perceptibles en la zona cercana a la punta, empezando
con lo que visualmente parece un alargamiento. Estas primeras inestabilidades no son
perceptibles a partir de cierta distancia al eje y son principalmente visibles desde
(mirando en la dirección del eje del principal del quemador). Las líneas parecen dividir el cono
en diversos ángulos, por esta razón podemos denominar a estas inestabilidades como
.
Entre las causas de que estas inestabilidades comiencen en la punta a ser visibles y no
en otra zona de la llama cabe destacar la fuerte interacción local entre la llama y las paredes
del quemador:
Las paredes de los quemadores utilizados tienen una conductividad térmica
muy superior a la de los gases de la llama. Así la pérdida de calor se concentra en la
zona de la llama más cercana al quemador. A demás en esa zona la velocidad del gas es
muy baja. Ambas situaciones favorecen que las zonas contiguas de la llama y la corona
18
compartan propiedades geométricas con mucha similitud (si la salida del mechero es
circular la llama tenderá a ser también localmente circular), aunque no lo fuerzan.
A suficiente distancia de la corona y según nos alejamos del quemador, la
forma del frente de llama varía suavemente mientras el campo de velocidades también
18

Estas son lo que denominaremos como condiciones útiles: ni necesarias ni suficientes pero que en
conjunción con otras condiciones bastante frecuentes sí que provocan el fenómeno mencionado. Si se
dieran otras condiciones útiles para otro fenómeno opuesto, la distribución de calor por el quemador
puede no ser la adecuada como para mantener la simetría cilíndrica.
Ej.: debido a las pérdidas de calor, no existe frente de llama hasta que se alcanza una determinada
distancia a la pared; si se producen perturbaciones en la base de la llama del tamaño menor que esa
distancia el mecanismo propuesto podría no ser suficiente para compensarlas. Pero para que estén
visibles estas perturbaciones, todavía deben darse otras circunstancias para que éstas sean más estables
M
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debido a ese tipo de inestabilidades y el conocimiento de la forma de éstas. En particular,
podrían ser transiciones inestabilidades convectiva/absolutas como las que se pueden dar en
flujos de líquidos con tensión superficial [48], [49]. Se utilizó un montaje experimental
semejante al descrito en el apartado 2 pero de mayor tamaño y usando tubo de pírex a la
salida del quemador y orificios sónicos para la regulación del flujo de gases. Este es todavía un
estudio en curso dada la complejidad que se encontró en el comportamiento y la gran
cantidad de datos que se registraron. En lo que queda de este apartado todos los datos se
refieren a llamas propano-aire-nitrógeno aunque un comportamiento cualitativamente
idéntico se observó en las llamas metano-aire-nitrógeno. Durante este estudio se observó que
las llamas de formas cónicas (suaves o celulares) ancladas a la salida del quemador, no son las
únicas que se encuentran en este tipo de quemadores. También, dependiendo de la
composición del gas, la temperatura y el material del quemador el flujo de
demos
encontrar varias formas:
-

-

-

-

Una llama soplada como una lengua de fuego [FIG 3.4-1 (a)] que entraba en el
quemador sin cambiar de forma (FIG 3.4-2 a) (llamas pobres y diluidas). La
curvatura de estas llamas depende de la composición de la velocidad de la mezcla
de gases. Denominaremos lengua de fuego a las llamas en las que el centro se
encuentre por debajo del borde exterior
Para llamas pobres y menos diluidas que las anteriores, la llama adquiría una
forma transitoria entre lengua de fuego y cono (pre-cono) que podría formar un
cono típico de un bunsen u oscilar entre pre-cono y lengua de fuego de manera
estable (Flapping FIG 3.4-2. d). Este flapping además recuerda a las transiciones
gota a gota con las que queríamos relacionar el flashback. Si el gradiente de
velocidades es grande, el flapping puede hacerse inestable y extinguir la llama al
formarse una lengua de fuego muy estirada
La llama cónica (FIG 3.4-2b) puede producir un flash-back por la pared, o continuar
con su forma cónica mientras penetra lentamente en el quemador, o
transformarse en lengua de fuego en un flash-back central o parar a un flapping
antes de volverse lengua de fugo como el flash-back central. La llama durante la
formación del flash-back central puede verse en la figura 4d, la forma de la llama
después del flash-back es muy similar la de la lengua de fuego pero dentro del
quemador; se puede apreciar el gran radio de curvatura de la zona central en el
momento del flash-back y que las zonas más curvada se encuentran ahora entre la
zona que tiene ahora forma de lengua de fuego y la que se mantiene como una
zona cercana a la base del cono; esto indica que en el centro de la llama han
dejado de ser los efectos difusivos los dominantes (los que gobiernan el pequeño
pico del cono) y lo son ahora los hidrodinámicos (con una longitud característica
del orden del radio).
para las llamas cerca de la estequiometria puede que sólo quede anclada a la boca
del quemador por una región pequeña, estando el resto soplada (FIG 3.4-2c) ;
desde esta forma la llama pude conservar su asimetría con un flash-back de pared,
o variar a una forma más simétrica y evolucionar a partir de ella.

Está claro que el comportamiento de este tipo de llama es más complicado que al descrito
en la bibliografía referente al flashback.
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Para clasificar los diferentes tipos de flash-back hemos utilizado las formas antes y después
del flash-back siempre que se mantuviera al menos visualmente el punto de entrada; así los
tipos de transiciones encontradas encontrados quedan:
-

-

-

-

-

-

-

-

Flapping: se ha elegido el momento del comienzo del flapping como transición debido
a su semejanza a las transiciones gota a gota y al flashback central (en que la lengua de
fuego se despega de las paredes del quemador). La mayoría de las llamas
correspondían a mezclas pobres cerca del límite de anclaje de éstas al quemador
siendo más estables a medida que se incrementa la dilución o disminuye el gradiente
de velocidades cerca de la pared.
Asimétrico-como (Asym-cone) 19: cuando la llama está anclada sólo por un lado, puede
entrar como un cono simétrico en el quemador; esta transición aparece sólo para
llamas pobres y se hace más frecuente a medida que disminuye el O2.
Asimétrico-asimétrico (Asym-asim): llamas asimétricas que conservan la forma; son
más frecuente a menores concentraciones de O2; pueden coexistir con las de la región
anterior pero sus llamas son más rápidas.
Asimétrico- plano (Asym-plane): para una concentración de O2 de. 14 a. 145 y llamas
ricas las llama asimétrica entra en forma de llama plana celular.
Cono-cono (Conne-conne): para llamas ricas y pobres entre las líneas « riquezadilución de O2=. 2 » y « riqueza-dilución de O2 =. 6 », el cono del bunsen con cambia
significativamente de forma al entrar en el quemador.
Cono-asimétrico (Conne-asim): para las llamas más rápidas, tanto ricas como pobres,
la llama tiene una tendencia mayor a formar un flash back asimétrico. La región crece
por los lados rico y pobre a medida que aumenta el O2.
Conne par-cel: para mezclas muy ricas y diluidas, un llama rica pude entrar
parcialmente en el quemador cerca de las paredes pero mantenerse anclada ahí
Cone-plane: llamas cónicas, ricas y poco diluidas no entran parcialmente y evoluciona
a una llama plana.
Lengua-lengua (lang- lang): para mezclas tan pobres que la llama no se ancla, la forma
se conserva aproximadamente mientras entra en el quemador. Estas transiciones son
más estables a medida que disminuye la velocidad de propagación.
Lengua-cono (lang-cone): para otras llamas lentas y pobres la forma estable dentro del
quemador parece dejar de ser la lengua del fuego y ser más cónica (con el pico más
alto que la base) pero sin que exista ningún período de anclaje de la llama
Lengua-plano (langue-plane): una transición intermedia entre los dos tipos de
transformaciones anteriores.
CENTRAL: el flash-back central (trasformación cono -lengua), que están en la zona de
las llamas más rápidas; extrañamente sólo se encontró este tipo de transiciones con
dos panales de abeja colocados a 27 cm de la salida durante las primeras pruebas.

El Profesor Higuera [29], mostró que en la solución de la relación de Markstein aparecía
una biestabilidad para llamas ancladas al borde de un quemador y en presencia de un
gradiente de velocidad [FIG 3.4-4] que posiblemente esté relacionada con las transiciones

19

Entre paréntesis nombres usados en la FIG 3.4-5.
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Como hemos visto ampo inducido es la Fuente del gradiente de velocidad y que la
velocidad de la llama está fuertemente correlacionada con la forma del frente de llama. Así la
expansión térmica es crucial para la comprensión de las formas estables de llama antes y
después del flashback. Esto también explica la coexistencia observada entre diferentes tipos de
transición (FIG 3.4-5 y FIG 3.4-6). Un ejemplo es la coexistencia entre el flashback central y el
asimétrico para las llamas más rápidas at
. Esto está ligado a un fenómeno fácil de ver
en la propagación de llamas en tubos: las llamas simétricas son metastables ([50], [51]). Una
posible explicación puede ser expresada como: cuando una perturbación hace que el capo de
velocidades de los gases frescos sea ligeramente asimétrico, el frente de llama cambia a una
configuración asimétrica; en esta configuración la parte de la llaca situada más aguas arriba (a
lo largo del tubo) acelera parte del gas confinado en el tubo de tal manera que el flujo de gas
fresco llega aguas abajo al resto del frente de llama aumenta su velocidad aún mas así una ver
que la llamas se vuelve asimétrica es difícil que recupere la simetría sim un nuevo cambio
asimétrico en la velocidad de los gases

FIG 3.4-7 Ejemplo de flashback asimétrico mostrando la asimetría en el campo inducido: Los gases frescos
cerca del frente de llama en la región situada aguas abajo se mueven un 50 % más rápido que el gas fresco
aguas arriba.

Como en los trabajos cásico sobre flashback, definimos el número de Damköhler cerca de la
pared como

Para estudiar el mapa de transiciones. Este parámetro es el cociente entre dos gradientes
característicos cerca de la pared: el de la velocidad de propagación
debido a
pérdidas térmicas y el de velocidad del por viscosidad (

). En estos primeros estudios el

gradiente de velocidad del gas fue extrapolado a partir de la velocidad media y de unas pocas
medidas PIV cerca de la pared. Se observó que los valores del
se incrementan débilmente
con la concentración de oxígeno en los gases frescos y fuertemente con la estequiometría.
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4.1.

Introducción

La relación entre la velocidad de propagación de la llama, su curvatura y su estiramiento es
útil a la hora de diseñar quemadores eficaces y seguros. Tanto en estudios experimentales
como teóricos se ha encontrado una relación lineal entre ellas, gobernada por la longitud de
Markstein. Ésta es una un longitud característica que indica el efecto conjunto de la difusión
mecánica, la difusión térmica y expansión térmica [5]. Sin embargo la mayoría de estos
estudios se han centrado en llamas débilmente curvadas (radios de curvatura mucho más
grandes que la longitud de Markstein). Es estas condiciones la relación habitual de las
magnitudes mencionadas tiene la forma (relación de Markstein (1.2-5) )

donde es la velocidad local de la llama respecto a los gases frescos, la velocidad de llama
plana correspondiente a la temperatura y composición que hay localmente en la zona
considerada,
la longitud de Markstein y
el denominado stretch. A esta relación la
denominaremos relación de Markstein. El stretch puede descomponerse en dos partes:

En el que el segundo sumando indica el estiramiento (strain) o tasa de deformación de las
líneas de corriente a partir del gradiente de la componente normal de la velocidad en la
dirección normal de la velocidad (normal respecto a la llama) y el primer sumando indica los
; en la aproximación en las que estamos es
efectos de (el doble de) la curvatura media
una velocidad próxima a la de la llama plana; sin embargo los enfoques generalmente
utilizados difieren en su valor real:




En los desarrollos teóricos se suelen tener en cuenta (pequeñas) perturbaciones (en
curvatura o en velocidad de propagación) desde la llama plana. Así lo que ser la velocidad
aparece de manera natural S

.

En los estudios experimentales con llamas esféricas, el stretch local suele computarse a
partir de la relación

que representa mejor el

de la superficie que

representa el frente de llama (de área A). De este expresión del stretch total se llega a otra
de la punto

en el que la v es la velocidad local.

Aunque ambas expresiones intentan reflejar el mismo fenómeno físico (el stretch como la
combinación de la curvatura y estiramiento), sus formas y fundamentos son distintas.
Llamaremos stretch o stretch linealizado a
.
y stretch total a

Pero muchas llamas de interés práctico pueden tener curvaturas grandes donde las
aproximaciones lineales no tienen por qué continuar siendo válidas. Ya algunos trabajos como
[26] muestran que a altas curvaturas en llamas de premezcla ricas la relación lineal deja de ser
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válida; sin embargo no hay casi datos o explicación comprobada de cómo se produce este
ruptura con la linealidad. El presente trabajo tiene como objetivo remediar den parte este
problema desde el punto de vista experimental.

4.2.

Materiales y métodos

El Estudio se realizó con el montaje experimental expuesto en el apartado 2.
En él, el caudal de diversos gases (aire y CH4 entre otros) esa controlado y registrado por
controladores de flujo másico MFC (El-flow de Brokhorst), esto gases confluían en un
premezclador y se dirigían a dos quemadores uno primario y otro secundario con el fin de
poder mantener la composición de la mezcla contante y variar el caudal en la zona de medida
(salida del quemador primario) ; para alcanzar la zona de combustión gas debe de pasar por
una serie de lobas de acero, placas de aluminio, discos porosos de cobre y acero inoxidable,
unos 17 cm de panales de abeja de aluminio y rejillas de acero inoxidable y una corona
convergente que reduce la sección. Todo este intrincado recorrido tiene por objetivos mejorar
la mezcla de gases, y conseguir un perfil de velocidades muy uniforme y casi contante y reducir
el peligro de flash-back.
Para controlar la temperatura de los gases se recurrió en un baño térmico que envolvía el
quemador primario y a un termopar tipo T casi al final que quemador y poco antes la última
malla de acero para reducir el efecto del termopar sobre el flujo de aire.
Las medidas se realizaron con un sistema PIV compuesto por dos láseres Nd-YaG Solo
120Xt-15Hz y sendas cámaras Pixelfly capaces de tomar 10 pares de fotos por segundo,
separados cada par por unos 10 s con filtro ce luz centrado en los 532 nm de longitud de
onda del láser. Lo que reduce la frecuencia de los pares de fotos es el tiempo de integración de
la segunda foto; la ventaja de esto es que con llamas con carbono, la emisión (posiblemente de
los radicales C2* fundamentalmente) puede ser integrada por la cámara, permitiendo tener
simultáneamente la forma de la llama y el campo de velocidades.
Los cálculo del campo de velocidades se realizaron con el software VidPIV20, mientras que
con Matlab se realizó el tratamiento de imágenes necesario para la obtención del perfil de
llama, la curvatura y la extrapolación de campo de velocidades hasta el frente de llama
(necesario para poder relacionar teoría y mediciones según [19], aunque esta corrección es
pequeña en el caso considerado). Para la detección del frene de llama no se usó la anti
transformada de Abel por la presencia de las imágenes de las partículas21 y no incluir ésta
efecto de desenfoque, importantes si la profundidad de campo es muy pequeña comparada
con los diámetros característicos de la imagen obtenida. Se usó un filtro de alta frecuencia (el
laplaciano de la gaussiana) para detectar la zona exterior de frente luminoso de la llama; esta
técnica es más robusta que la antitransformada de Abel frente a la los dos efectos que

20

En los datos más novedosos se trataron con el PIVlab de William Thielicke and Prof. Dr. Eize J.
Stamhuis.
21
La transformada de Abel en una transformada integral, con lo que las presencia de partículas
iluminadas dificulta su inversión.
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acabamos de mencionar. A demás daría un resultado muy similar en el caso en que la
intensidad emitida por la llama se limitara a una zona muy estrecha.
En cuanto al cálculo de la curvatura, una vez binarizada la imagen se recurrió al cálculo de
splines por mínimos cuadrados en los que lo nodos estaban separado una distancia del orden
del radio local de curvatura y en error admisible cometido en la estimación de un spline es de
20.5 pixeles manteniendo así todo los detalles realmente distinguibles pero seduciendo el
número de nodos y con ellos fluctuaciones en el radio de curvatura que no son visibles en la
imagen.
Pare el cálculo del stretch en la llama debido a variaciones de velocidad, e aprovechó que
en los casos estudiados, la velocidad de la llama era prácticamente vertical, axilsimétrica y con
un una componente vertical ( ) que crecía linealmente. Esto permite calcular por mínimos
cuadrados
, poner la velocidad de la forma
y
,y
poder calcular gradiente de la velocidad normal respecto a la normal de la componente normal
donde
de la forma vn a n
radial del vector normal a la llama.

4.3.

y

son las componentes en la dirección axial y

Resultados

Se comenzó realizando medidas en llamas de premezcla ricas (por encima de una riqueza
de 1. 2) por varios motivos:
Entre las riquezas de 0. 8 y 1. 2 las llama cónica suave anclada a una salida de 2 cm de
diámetro no es estable y aparecen diversas celdas, lo que complica la forma de la llama y
dificulta la determinación de la curvatura: Con una sola cámara ya no sería cosible, con dos
cámaras sólo sería posible determinar la curvatura tridimensional de la llama en un número
limitado de puntos en los que con las dos imágenes sirvieran para determinar completamente
un entorno bidimensional de dichos puntos (intersección de planos perpendiculares a los
planos de la imagen). Incluso tres cámaras tendrían problemas debido a que la luminosidad de
la llama no suele ser uniforme (entre otras cosas, al depender la luminosidad de la velocidad
de reacción y éstas depender de la curvatura de manera similar a la velocidad de propagación)
y es en gran medida transparente, con lo que la reconstrucción de la forma tridimensional de
la llama es complicado. Por debajo de 0. 8 de riqueza resulta difícil el anclaje de la llama en la
corona del mechero y son necesarios métodos como una llama piloto (ej. Que en el coflujo
arda una llama bien anclada).
Pero si el radio de salida es de 5 mm la longitud característica de las celdas es demasiado
grande para que las llamas de metano aire dejen de ser cónica.
La llama de difusión que se forma por reacción del metano sobrante y el oxígeno
atmosférico ayuda a anclar la llama de premezcla al quemado, con lo que el caudal de gases y
con él la velocidad de la llama en la punta se pueden aumentar mucho sin que la llama se
despegue de los bordes del quemador (se puede superar con facilidad velocidades 20 veces la
velocidad de llama plana) ; para conseguir lo mismo con llamas pobres se necesitaría una llama
piloto de premezcla o de difusión (ambiente de combustible en torno a la llama).

Análisis cuantitativo

121

Tesis doctoral

Gabriel García Soriano

4.3.1. Las puntas de llama y la validez de modelo lineal de Clavin
Joulin
Por simplicidad se comenzó realizando medidas de la curvatura la velocidad en el eje del
quemador y en la punta; de esta manera, por simetría, la velocidad es normal a la llama, el
gradiente de la velocidad normal a la llama es simplemente la derivada de la velocidad vertical
a lo largo del eje de simetría. Se utilizó el quemador secundario para regular el caudal, y con la
altura de la llama (h). El resultado fue, para una llama metano aire de riqueza 1. 42 las FIG
4.3-1 y FIG 4.3-2 donde se observa que por debajo de 350 mm/s la velocidad de la punta de la
llama se comporta linealmente con el stretch; pero por encima de este valor la velocidad crece
mucho más rápidamente. Por mínimos cuadrados se calculó, para zona lineal, un valor de la
velocidad de 200± 15 mm/s en stretch total nulo22 y una pendiente23 de 0. 5 ±0. 1 mm; así se
pudo obtener la FIG 4.3-2. El valor de esta velocidad se sale de los límites las medidas de
velocidad de llama plana encontrada en la bibliografía (entre 90 mm/s y 150 mm/s). Esto podía
ser debida a no haber usado el control de temperatura en estas medidas: la temperatura de
los gases a la altura de la entrada de la corona del quemador subía a 36º C para las llamas más
bajas (principalmente debido al flujo de calor proveniente de la llama de difusión que se
trasmitía a lo largo de la estructura metálica del mechero). Las siguiente medidas se realizaron
con el control de temperatura, sin embargo el hecho de que el gas que llegaba a la corona
estuviera más fío para las llamas más rápidas hace difícil encontrar una explicación a la no
linealidad observada basándose en la variación de temperatura de los gases frescos (a mayor
temperatura es de esperar una mayor velocidad de llama).
Nota sobre la dispersión de los puntos y los errores de las magnitudes:
Cada punto de la FIG 4.3-1 representa los tatos obtenidos de un solo par de fotos (las
necesarias para calcular las velocidades); se tomaron varios pares de fotografías por cada
altura. Si los errores cometidos (de medida y cálculo) fueran aleatorios, sería de esperar que
las nubes de puntos de cada altura tuvieran forma de elipse o cuadrado cuyos ejes tenderían a
tener ciertas direcciones ligadas al escalado y a errores sistemáticos. En el caso mostrado en la
FIG 4.3-1 se observa una orientación de cada nube de puntos idéntica a la que resultaría de
unir el centro de cada nube. Esto podría indicar que existen una parte importante de las
desviaciones en el stretch están realmente presentes en las llamas y siguen correlacionadas
con la velocidad normal (ejemplo: podrían der debidas a deformaciones de la llama por
perturbaciones en el aire que la rodea).

22
23

Supuestamente velocidad de llama plana.
Presumiblemente Lm.
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casi recto en la proyección de estas líneas en el plano
-

-

nn

n y la aparición de

n
una agrupación de puntos casi vertical en el plano
La parte no lineal del comportamiento se produce en las puntas de llama de las llamas
altas con escasa dependencia del gradiente y parece tan fuerte que llegado cierto
punto el radio (la curvatura) de la punta se mantiene casi constante aunque se
aumente la velocidad de la llama.
Las llamas bajas, por el contrario mantienen la linealidad.

Se realizó un la regresión por mínimos cuadrados multivariable buscando expresiones de la
n

n para cada una de las zonas lineales (las de gradiente
), así se obtuvieron as longitudes de tipo Markstein
asociados a cada componente de estiramiento total:

forma

-

n

Sin contar con las llamas más bajas
0.9 ±0. 15 mm
0.7 ±0. 1 mm
=175 ± 15 mm/s

-

Contando con llamas bajas
1.5 ±0. 15 mm
1.3 ±0. 1mm
=140 ± 15 mm/s

-

Sólo llamas bajas
1.7 ±0. 2 mmm
2.0±1 mm
=100 ± 50 mm/s

Así según los datos las dos longitudes de Markstein son estadísticamente poco distinguibles
y cuando se incluyen las llamas bajas los parámetro de la regresión cambian significadamente;
esta diferencia se atribuyó a un mayor error en la medida de la velocidad en estas puntas de
llama debido a la menor longitud de las llamas y con ello menos puntos para hacer una buena
estimación (longitud de la llama del mismo orden que el espesor de la llama).
Un detalle que llama la atención cuando se representan diferentes del stretch frente a la
altura FIG es que a llama suficientemente altas la mayor parte del efecto sobre la velocidad
proviene de la curvatura y a penas cambia con la altura. Pero a medida que baja la velocidad el
porcentaje debido al estiramiento va creciendo rápidamente hasta ser predominante en las
más bajas.
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4.3.2. Stretch, estiramiento y curvaturas a lo largo de la llama: análisis
semicuantitativo
4.3.2.1.

Forma, estiramiento y velocidad

Cuando se estudia el comportamiento a lo largo del frente de llama de la sección
meridional de llamas de distintas alturas Fig 4.3-6 y FIG 4.3-7 se comprueba que, en los casos
con punta
, el comportamiento de la llama entera es también lineal. Esto era de
esperar, ya que la punta es la zona con mayor estiramiento y curvatura. Lo que no estaba
previsto en ningún desarrollo teórico encontrado es que la validez del modelo lineal se
extendiera incluso hasta velocidades mayores de 3 veces la velocidad de la llama plana.
Pero cuando la punta ya no se encuentra en la región lineal, el comportamiento a lo largo del
frente no coincide con el comportamiento de la punta y el estiramiento total ya no es
suficiente para explicar el comportamiento de la velocidad.
El punto en el que la llama deja de comportarse de manera lineal se traslada desde la
punta hacia los laterales a medida que aumenta la velocidad del gas (altura de la llama). Este
punto llega incluso a zonas que en la imagen parecen tener poca curvatura. De hecho el
stretch en que esto parece ocurrir (S en la Tabla 4.3-1) se va desplazando a valores menores
a medida que aumenta la velocidad de soplado del gas. Pero esta curvatura visual sólo
corresponde a la curvatura axial, la curvatura cónica (en el plano perpendicular a la imagen) es
todavía del orden del inverso de la longitud de Markstein. De hecho la escala característica de
la punta es del orden de longitud de Markstein. Junto con la expresión de Markstein, esto
justifica la adimensionalización del stretch de la forma:
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4.3.2.4.

El problema de la resolución espacial

Cuando se realizaron las medidas para llamas más rápidas, el radio de curvatura en el
vértice era demasiado pequeño como para tener una medida fiable26. Con lo que se recurrió a
otra óptica de mayor aumento (180 mm de focal). Sin embargo el comportamiento cualitativo
cerca del vértice de los datos sin el error cambió de manera considerable: la curvatura se
mantenía casi contante aunque aumentara la velocidad, de manera semejante a cómo se
comportan lo tips por separado.
Repitiendo medidas para llamas idénticas, pero cambiando el objetivo, se observó que
aunque el comportamiento cualitativo en el valor medido sí era diferente, esta diferencia era
del orden del error estimado. En otras palabras:
Se cometió un error al interpretar los datos basándose sólo en el resultado del cálculo
del radio y no en la información que realmente estábamos recibiendo del experimento: valores
y errores.
Para precisar más la fuente de este error sistemático en los datos, se usaron las
imágenes obtenidas con la nueva óptica pero se les redujo la resolución espacial hasta un nivel
idéntico al correspondiente a la óptica inicial. El resultado resultó ser idéntico al cambio de
óptica. Se puede decir pues que la diferencia de comportamiento proviene de un error
sistemático en al cálculo de la curvatura; probablemente este error provenga de cómo la
información de puntos lejanos a la punta afecta a la curvatura de la punta en el spline.
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Figure 4.3-1 Efecto de la resolución espacial en las curvas velocidad-curvatura. Izquierda: llamas idénticas pero
con imágenes tomadas con distintas ópticas, línea continua (rojo): alta resolución espacial; línea quebrada (azul):
baja resolución espacial. Derecha: imagen de una llama tomada con la óptica de mayor resolución (línea
continua, rojo) y resultado para la misma imagen pero re-escalada a una menor resolución (línea quebrada, azul).

26

Un radio de curvatura menor de 30 pixeles tiene un error de más del 10%.
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4.3.3. Stretch, strain y curvaturas a lo largo de la llama: análisis
cuantitativo de la región lineal

Los datos presentados en el apartado anterior se han acompañado de la estimación
del plano correspondiente a la aproximación lineal. Se ha preferido dejar los detalles del
cálculo y los valores obtenidos de los parámetros de estos planos para el presente apartado,
debido a que la no linealidad y el ruido dificultan la elección de un método de cálculo de la
pendiente.

4.3.3.1.

Métodos de cálculo

Para la estimación de la velocidad de llama plana y la longitud de Markstein hay que
buscar una aproximación lineal cerca de stretch nulo, pero debido al ruido y a la no linealidad
de los datos, no se puede coger un conjunto de datos ni muy estrecho (la dispersión de los
datos daría mucha incertidumbre en los parámetros estimados) ni muy amplio (la no linealidad
falsearía los valores). Diversos métodos fueron utilizados para la estimación de estos
parámetros.
Método de las gaussianas 2d:
1º A cada punto de la relación velocidad-stretch se le asigna una distribución gaussiana
bidimensional con desviaciones típicas iguales al error estimado para estos datos.
2º Sumando todas las gaussianas se obtiene una distribución que será más intensa allí
donde se acumulen más puntos y haya un menor error en las medidas. En las figuras FIG
4.3-15 y FIG 4.3-16 se muestra un ejemplo para llamas de riquezas 1. 45 y 1. 42. Esto permite
dar un valor por debajo del cual el comportamiento es lineal.
3º Calcular la regresión lineal de los datos seleccionados.
4º Repetir pasos 3 y 2 hasta que la velocidad de llama plana (término independiente de
la expresión de regresión) varíe de una iteración a otra menos de 0.1 veces el error estimado
del parámetro (por simplicidad llamaremos error de estimación a la mitad de la diferencia
entre el valor máximo y el mínimo del intervalo de confianza al 95% de cada estimador).
5º Dividir los errores de estimación entre el R2 de la regresión. Esto es una mejor
estimación del error cometido para R2 bajos: R2 es la relación entre la varianza explicada por la
regresión lineal frente a la varianza total de los datos, por lo que es de esperar que la varianza
real de los parámetros de la regresión sea mayor.
6º Guardar los parámetros de la estimación.
7º Seleccionar un valor más pequeño del parámetro de

del paso 2.

8º Repetir 3-6 hasta que la desviación estándar de los parámetros de las diversas
regresiones alcance el máximo de los parámetros calculados en el paso 6.
Así se obtuvo una estimación robusta de la velocidad de la llama plana y de la longitud
de Markstein. Por ejemplo para la riqueza 1.42 tenemos:
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Fig 4.3-19 Velocidad de llama plana vs composición.
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Fig 4.3-20 Longitud de Markstein vs composición.
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4.3.4. Explicaciones, llamas esbeltas y cambios de régimen en llamas
muy curvadas
Cuando se encontró la no linealidad en el presente trabajo se buscó en la bibliografía
confirmación y explicaciones del fenómeno. Se encontraron varias:

4.3.4.1.

Choi Puri

En un experimento similar al del presente trabajo [26] observaron un incremento en la
sensibilidad local de la velocidad de la llama al estiramiento cerca de la punta de la llama (la
zona de mayor estiramiento).
Choi y Puri sugieren que la relación velocidad-stretch a lo largo del frente de llama
puede descomponerse en dos zonas caracterizadas por dos relaciones linares distintas: la
relación clásica de Markstein en la zona cuasi-plana lejos de la punta y una relación lineal
diferente en la región cercana a la punta. Esta conclusión ad-hoc coincide cualitativamente con
los resultados del presente trabajo. Sin embargo, para comparar los resultados, hay que tener
en cuenta
Sus resultados no muestran el comportamiento observado aquí en la región más
cercana a la punta. Pero hay que observar las diferencias entre los criterios de detección del
frente de llama y de las técnicas de cálculo de curvatura para poder compararlas realmente.
No observan la multivaluación de la velocidad para el mismo valor de stretch que
citamos antes. Esto se justifica porque Choi y Puri mantienen contante el flujo de gas pero
usaban sólo la estequiometria como parámetro de control.

4.3.4.2.

Mungal et al.

La correcta expresión local de la tasa de alargamiento o stretch rate (
la curvatura y el strain es

) en función de

Esto es, la curvatura aparece multiplicada por la velocidad normal a la llama en vez de la
velocidad de llama plana , como se extrae de los resultados de análisis teórico (Clavin and
Joulin [5], Matalon and Matkowsky [52]).
Basándose en esto Mungal [28] propone que la relación entre la velocidad de la llama y la
curvatura debe tener la forma:

O equivalentemente
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La expresión (1.2-6) se mantiene invariante frente al intercambio de las dos curvaturas
principales, es decir, que éstas producen el mismo efecto en las llamas débilmente curvadas.
Matemáticamente ambas curvaturas están afectadas por igual por la longitud de Markstein.
Esto lleva a que independientemente de la configuración de la llama (axilsimétrica o 2D) de las
puntas de la llama, la pendiente debe de ser la misma. Sin embargo éste no parece ser el caso
de las llamas esbeltas: la pendiente correspondiente a la configuración axilsimétrica es
levemente inferior a la de los tips en 2D.
En el trabajo de Buckmaster, las secciones meridionales del tip de llama son
aproximados por parábolas autosimilares en dos configuraciones distintas: axilsimétrica y 2D el
valor de la curvaturas adimensional (como lo define Buckmaster) en el caso 2D es ligeramente
más grande que la mitad de la curvatura adimensional del caso axilsimétrico
En otras palabras, para llamas suficientemente altas, el estiramiento total 30 no es
suficiente para predecir ni la velocidad de llama y la pendiente de la relación velocidad-stretch
y par necesitarse detalles geométricos adicionales (como la dimensionalidad de la llama). ;
para una mezcla de gases combustible, el stretch local no es el único parámetro que rige los
comportamientos en la región cercana a la punta. Además del estiramiento necesitamos la
velocidad de soplando para determinar la determinar la velocidad de la llama fuera de la
región de Markstein.

phi
1.5
1.1
0.9
0.6

expansión
térmica
6.9
7.5
7.4
5.6

teoría
experimentos
Número de Markstein pendiente
Le=1, a=0
Buckmaster
salto
Ma
en tips
2.2
11
4.9 11+-2
8.8+-0.2
2.3
12
5.1 7+-1.5 6.8+-0.4
2.3
12
5.1 7+-2
6.8+-0.2
2
9
4.4 5+-2
6.4+-0.1

Tabla 4.3-2 Comparación de cambios de pendiente entre teoría (Buckmaster y (1.2-8) y experimentos.

30

Es estas llamas la contribución del estiramiento al stretch es despreciable.
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4.3.5. Extensión empírica de la relación entre velocidad y stretch
En principio, si se continúa el análisis teórico a potencias mayores del stretch
adimensinalizado se deberían poder recuperar los resultados experimentales. Sin embargo,
esta aproximación parece extremadamente intrincada para su resolución. Aun así usaremos las
ideas centrales de este desarrollo teórico [5], [52] para construir una aproximación empírica
que describa los resultados experimentales obtenidos en este trabajo.
Los resultados experimentales para llamas altas alcanzan valores del stretch adimensional
izado de orden de la unidad, con lo que parece natural que los órdenes altos de la expansión
presenten un papel importante. La relación Markstein puede expresarse como
(4.3-2)

Donde y son las formas adimensionales del stretch y la velocidad a partir de las magnitudes
características de la expresión de Markstein. La (4.3-2 no es suficiente pada describir
satisfactoriamente los resultados experimentales expuesto con anterioridad ya que no
presenta la multivaluación de la velocidad normar para un stretch fijo (y distintos valores de la
velocidad de soplado). Una solución natural a este problema es que acompañan a
en la
expansión dependan de otras magnitudes. Así podemos reescribir la ecuación anterior de la
forma
(4.3-3)
Donde el nuevo coeficiente ( ), que afecta al término cuadrático, puede usarse para influir la
multivaluación y la ley de potencias observadas experimentalmente.
El trabajo de Buckmaster [53] sugiere que esta multivaluación está relacionada con la
geometría local de la punta. En las configuraciones de llama analizadas no es posible separar la
contribución la velocidad de soplado de las variables geométricas. De hecho, está basado en
una geometría muy limitada (llamas tipo jet) y la variación de la velocidad de soplado
el
el único parámetro de control a cada composición de la mezcla de gases. Este parámetro está
estrechamente relacionado con la velocidad de la llama a y la geometría de la forma31:
c��

Donde es el ángulo entre el vector normal al frente de llama y la velocidad de los gases
frescos.
Así, para la parametrización más simple de los datos actuales,
funciónde la velocidad de soplando

puede considerarse como una

31

Debido al pequeño gradiente vertical de velocidades de los gases frescos, la velocidad de llama en el
tip es muy parecida a la velocidad de soplado (en valor absoluto).
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La forma de esta función puede obtenerse, a una estequiometria dada y usando
mínimos cuadrados, de los datos experimentales de la relación stretch-velocidad para cada
velocidad de soplado el resultado de este análisis (FIG 4.3-23) muestra una dependencia de en
forma de con la velocidad de soplado en forma de raíz cuadrada que se puede escribir como
(4.3-4)
Donde los parámetros
and con constantes a cada estequiometria. Los valores de estos
parámetros de muestra en la Tabla 4.3-3. En (4.3-4, es in valor umbral de la velocidad de
soplado por debajo del cual el término en
se anula y la relación de Markstein es válida a lo
largo de toda la llama, cuando la velocidad de soplando (que es prácticamente la velocidad en
tip) alcanza
la llama alcanza un máximo de curvatura en la punta que todavía sique la
relación de Markstein y que le corresponde in valor de stretch dado por
este
stretch tiene un significado idéntico al
y, como era de esperar un valor parecido (Tabla
4.3-3).
Resumiendo: para stretch positivo, y valores de la velocidad de soplado por encima de , la
velocidad normal a la llana parece seguir una expresión cuadrática con el stretch que puede
ser expresada de tres maneras diferentes32
(4.3-5)
c��

(4.3-6)

(4.3-7)

Mientras que para velocidades de soplado inferiores a se mantiene la relación de Markstein.
El abrupto cambio de la sensibilidad de a la velocidad de soplado podría ser un indicador de
la presencia de una transición desde la llamas tipo Markstein a las esbeltas (tipo Buckmaster).
La expresión permite calcular el stretch en el tip (
). Esta predicción es comparable con
la obtenida a partir de la ley de potencias (4.3-1) (FIG 4.3-23 c), lo que aumenta la validez de
la expresión desde la región cuasi plana la punta (los valores de f se obtuvieron al aplicar
mínimos cuadrados a lo largo de toda la llama, no sólo en el tip)
De todas maneras las comparación experimental (FIG 4.3-23), muestra que la simple
dependencia con
no es suficiente para reproducir los detalles observados en la región más
cercana a tip. Pero hay que tener en cuenta la dispersión de los datos experimentales, las
magnitudes de las distintas fuentes de error, la arbitrariedad en el criterio de selección del
frente de llama y los problemas relacionados con el cálculo de la curvatura. Entonces no puede
decir si esos detalles realmente reflejan la física de la llama en el tip o son un artefacto del
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sistema experimental. Así pues en lo que sigue supondremos la relación (4.3-5) como la mejor
descripción de los datos experimentales.
En la discusión de los resultados, se mencionó un stretch característico para cada llama ya
cada soplando
. Si la ecuación es válida, este estiramiento es sólo el valor en que el término
cuadrático es del orden del error del error ( ) en la velocidad

Que puede expresarse como

Así, al igual que las observaciones, S disminuye a medida que
aumenta. al contrario
que S , el valor de S carecería entonces del carácter esencial y sería sólo un efecto del
crecimiento no lineal de la velocidad sobre el error de los datos.
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4.3.5.1.

Generalización y simplificación

En el presente estudio de llamas tipo jet axilsimétricas, los valores numéricos de las
expresiones (4.3-5) a (4.3-7) son idénticos. La expresión (4.3-5) combina valores globales (la
velocidad de soplado de los gases frescos) y locales (el estiramiento de la llama la velocidad de
quemado) y en principio no puede aplicarse a otras configuraciones. Por otro lado, la relación
de la velocidad normal a la llama y la de soplado a través de la relación de cosenos, en forma la
ecuación (4.3-5) lleva a una expresión completamente local (4.3-6) . A demás resolviendo
esta última para
se obtiene (4.3-7) . Estas formas locales pueden tomarse como una
generalización de (4.3-5) aplicable a otras configuraciones.
La presente generalización se restringe sin embargo a valores positivos de stretch y del
efecto de éste sobre la velocidad de la llama.

La función
puede expresarse de una forma compacta válida para todo el rango de
velocidades estudiado usando la parte real de la raíz cuadrad; así las ecuaciones (4.3-4) a
(4.3-7) se transforman en

(4.3-8)
(4.3-9)

c��
H

c��

c��

c��

c��

(4.3-10)

donde la velocidad de soplado está relacionada con la velocidad normal a través de la
expresión
(4.3-11)
c��
El la ecuación (4.3-10), la función de Heaviside H asegura que la correctión respecto a la
relación de Markstein es siempre positiva y, mientras se cumpla la condición, las dos ramas
son soluciones válidas.
Esta generalización asume depreciable el valor de de las ecuaciones (4.3-5) a
(4.3-7) . Los valores medidos de llevan a un desplazamiento de la contribución de
que cae siempre en el error experimental de la relación de Markstein FIG 4.3-23.
También
lleva a ina discontinuidad en la relación stretch-velocidad con poco
sentido físico.
Es conveniente notar que:
Se puede definir una velocidad de soplado (
) mientras el gas
fresco aguas arriba de la llama varíe poco cuasi-estacionario
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Y cuando esto sucede la raíz cuadrada las ecuaciones (4.3-9) y (4.3-10)se vuelve real.
Por otro lado, antes de que se cumpla esto la llama sique la relación de Markstein

Así en cualquier punto de la llama tipo Markstein, el stretch total depende unívocamente de la
inclinación

Por lo que en la condición crítica

(4.3-13)

c��

):

c��
Podemos expresar este valor local del stretch a una inclinación dada como

(4.3-14)

c��

El valor más pequeño de la inclinación de la llama corresponde a la llamas normal a la
velocidad de soplado (la punta de la llama
ma� c��

Y el mayor valor de la inclinación de la llama en la condición crítica la corresponde a la llama
plana inclinada
m�n c��

Al estar confinado a efectos positivos del stretch en la velocidad. Así, en el caso de que una
llama en la condición crítica la inclinación estará restringida a
c��

(4.3-15)

Dada una inclinación, e stretch en una llama tipo Markstein no puede superar
Esto
explica la aparición de la función escalón en la ecuación (4.3-10). Esta función es igual a la
unidad cuando

Y es cero en cualquier otro caso.

(4.3-16)

c��

Una vez la condición crítica se alcanza, la raíz cuadrada en (4.3-10) es real porque
c��

c��

Sin embargo esto no es suficiente para asegurar que la ecuación (4.3-10) sea continua y
monovaluada (FIG 1.2-1). Esto se puede ver fácilmente en
donde la ecuación se
convierte en
c��
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Nótese que el tamaño característico de la región bivaluada de la relación stretch velocidad es
c��

Que es del orden (30%) del error experimental cerca de la transición (Tabla 4.3-3 y FIG 4.3-23).
Por otro lado las ecuaciones (4.3-5) a (4.3-10) son sólo relaciones empíricas, con lo que este
pequeño valor puede ser sólo un resultado espurio de la raíz negativa de la ecuación (4.3-10) y
no representar ningún papel importante. Así para el resto de la discusión sólo utilizaremos la
raíz positiva

4.3.5.4.
Cuando c�� o
una región cercana a

vs cerca de la zona de transición
son suficientemente pequeños,

pequeño. En ese caso existe

Pero lejos de la región bivaluada
c��

Donde la ecuación (4.3-10) se vuelve

c��

c��

Esto significa que suficientemente lejos de la región bivaluada, el crecimiento de la velocidad
con el stretch en esa zona del frente de llama es algo más rápido que una función cuadrática,
cara cada inclinación dada (c�� ).

4.3.5.5.

Frente de llama normal a la velocidad de soplado ( c��

)

Esta circunstancia corresponde don la punta de la llama. Entonces, la ecuación (4.3-10) toma
la forma
(4.3-17)

Valores bajos de stretch
Partiendo de bajos valores de stretch (grandes radios de curvatura), la relación lineal se
mantiene válidas lasta que se alcanza el valor , esto es

El valor adimensional del stretch
Aunque no es el caso de las llamas de metano, si
entonces,
también lo es y (4.3-17) asa a ser
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En una región cercana a

y mientras

�

�

Valores altos del stretch
El comportamiento no lineal para las puntas de llamas muy altas, como las llamas esbeltas,
(

tenemos

A primera vista este comportamiento no está desacuerdo con la ley de potencias mencionada
anteriormente (4.3-1) conde los exponentes estaban entre 2 y 3. Pero los valores bajos de y
los moderados valores de
explican esta diferencia: por ejemplo para
los
experimentos dan valores de
and
, con lo que para el mayor valor medido del
stretch
) tenemos

Por lo que el valor numérico de término cuadrático resulta ser similar al de los otra términos
de la ecuación (4.3-10) y se necesitarían valores más altos del stretch para que el término en
fuera dominante.

4.3.5.6.

Llamas muy inclinadas

En el caso de llamas muy inclinadas (
por la relación de Markstein (

) si

c��

), el comportamiento todavía está dado

es lo suficientemente alto:

c��
Por otro lado, cuando las velocidad de soplado se mayor que , entonces el radicando de la
relación no lineal (4.3-10) pronto está regido por el término en
c��
Y la relación no lineal toma la forma

c��
c��

Esto es: la velocidad de quemado crese proporcionalmente a la cuarta potencia del stretch y
decrece con el inverso del coseno del ángulo de inclinación.
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4.3.5.7.

Límites de la generalización

Los experimentos en la base las ecuaciones (4.3-5) a (4.3-10) estaban restringidos as
llamas axilsimétricas tipo jet donde el stretch procedía principalmente de la curvatura del
frente de llama respecto a los gases frescos. El uso del metano y el aire para la mezcla
combustible restringe la validez de los resultados a afectos positivos de la curvatura sobre la
velocidad de quemado (no ay efectos de un número de Lewis distinto de la unidad). Así que el
uso de des esas ecuaciones en un caso más general bebe hacerse con cuidado. Sin embargo
dan todavía información cualitativa útil y comprobable en experimentos.

Por un lado, la inclusión de
in sería suficiente para llamas casi cónicas y
axilsimétricas (como las de los experimentos) pero en un caso más general se podía requerir la
introducción de otros factores geométricos. Dijimos que según se puede inferir del trabajo de
Buckmaster, tanto los detalles locales como los globales afectarían la velocidad de quemado.
Por eso elegimos incluir la velocidad de soplado en . Sin embargo, la diferencia entre los tips
axilsiméticas y los 2D está en torno al 30%. Si esta pequeña diferencias se mantienen en llamas
reales las ecuaciones (4.3-5) a (4.3-10) podrían todavía ser cualitativamente válidas en un
caso general y mantenerse cuantitativamente válidas cerca de la región lineal donde
c��

c��

Y donde las dos curvaturas principales todavía podrías ser físicamente idénticas (la velocidad
de quemado se mantiene invariante frente al intercambio de las dos curvaturas principales en
(4.3-10)).
Por otro lado, experimental mente, una vez que se sobrepasa la velocidad de soplado crítica,
una región entorno a la punta se comporta de manera no lineal en su relación velocidad
stretch. El tamaño aparente de esta zonas es de unas pocas longitudes de Markstein pero las
ecuaciones (4.3-8) a (4.3-10) se aplican a toda la superficie de la llama una vez que
. Nótese que el concepto de velocidad de soplado no puede aplicarse estrictamente
en un caso general tal y como lo haces en las ecuaciones expuestas debido a la variación
espacial de la velocidad de los gases frescos.

4.3.5.8.

Resumen:

Si la generalización de la ecuación (4.3-8) es correcta, la relación de Markstein se
mantiene hasta que la velocidad de soplado adimensional alcanza el valor .
Los detalles en la zona de transición están oscurecidos debido al ruido experimental
En un caso general, la velocidad de soplando es difícil de definir pero debería estar
próxima a la velocidad de los gases frescos a arias longitudes de Markstein aguas arriba de la
región de interés del frente de llama
Pasada la condición crítica, en una región importante del frente de llama, la relación
stretch velocidad sique una relación cuadrática que depende sólo de la velocidad de soplado.
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Poco después de la condición de transición, a cada inclinación dada, el crecimiento de
la velocidad con el stretch es más rápido que un polinomio cuadrático.
Una vez lejos de , una llama muy inclinada o muy curvada tiene una dependencia
con el stretch a la cuarta y con el inverso del coseno del frente de llama respecto a la velocidad
de soplado. En un caso general, el valor de la velocidad de quemado en esta zona dependería
también de otros detalles geométricos pero de su impacto sería reducido.
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5.1.

Conclusiones

Además de las metodologías y las herramientas desarrolladas (experimentales, numéricas y
de análisis de datos) los principales resultados de este trabajo puede expresarse como:
1. El tamaño característico da las punta de las llamas es del orden de la longitud de
Markstein medida (unas 6 a 12 veces el espesor térmico de llama).
2. La relación lineal entre velocidad y stretch se mantiene más allá de lo esperable por la
hipótesis de estiramientos débiles en las que se basen los desarrollos teóricos como el
de Clavin-Joulin [5], [52].
3. La velocidad de la llama crece más rápidos con stretch de lo predicho por los modelos
lineales cuan el stretch sobrepasa un cierto valor critico (o, equivalentemente, cuando la
velocidad de soplado sobrepasa un valor crítico).
4. Una vez sobrepasado ese umbral, la velocidad dela llama deja de estar determinada
únicamente por el stretch local y depende de la velocidad de soplado.
5. La dependencia de la velocidad de llama con el stretch puede aproximarse por una
parábola cara cada velocidad de soplado.
6. El factor del términos cuadrático aumenta con la velocidad de soplado y exhibe una
dependencia en forma de raíz cuadrada de la separación de la velocidad de soplado de
un velos crítico; esto sugiere la existencia de una transición crítica entre las llamas tipo
Markstein y las esbeltas de Buckmaster
7. Las conclusiones 1 a 6 pueden ser resumidas en la ecuación (4.3-8)
8. En el marco del presente trabajo, la velocidad de quemado y la de soplado del gas están
relacionadas por una ley de cosenos. Esto permite poner la ecuación (4.3-8) como una
relación que puede ser aplicada localmente a otras formas de llama (5. 1-1 g). Así, la
expresión (4.3-10) relaciona la velocidad con el stretch y a inclinación tal que:
o Después de la condición de transición y para cada inclinación, el
crecimiento de la velocidad es más rápido que un polinomio cuadrático
o Lejos de la transición
, para una llama muy inclinada o de
stretch muy alto, la relación stretch velocidad muestra una dependencia
en forma de potencias cuarta del stretch e inversamente proporcional al
coseno del ángulo de inclinación del frente de llama
o En nuestros resultados experimentales, el stretch de la llama no alcanza
valores suficientemente altos para ver es dependencia en y losas pintas
de llama parecen seguir una ley de potencias con un exponente entre 2 y 3
dependiente de la estequiometria
9. En un caso general la velocidad de quemado para
podría también
depender de más detalles geométricos pero es esperable que el impacto de éstos sea
bajo (según el trabajo de Buckmaster)
10. Los detalles observados en la región más cercana al tip ( 1 mm ) no pueden ser
descrito por una simple relación parabólica. Pero este comportamiento podría ser un
artefacto del conjunto de metodologías experimentales.
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5.2.

Futuros trabajos

Para profundizar en la comprensión de los frentes de llama sometidos a fuertes alargamientos
se requieren nuevos experimentos con:
1. Diferentes temperaturas de los gases frescos: para evaluar la importancia de la
expansión térmica.
2. Diferentes gases combustibles: para evaluar la generalidad de comportamiento
observado y los detalles de la transición a llamas esbeltas. (
en el metano puede
enmascarar otros efectos).
3. Estudio en profundidad de lo que sucede en la zona de precalentamiento. Medidas de la
velocidad en diferentes isotermas podrían permitir evaluar en modelo cualitativo
propuesto.
4. Diferentes presiones ambientales
5. Diferentes perfiles de velocidad a la salida del quemador: lo que permitiría un mayor
margen para el estiramiento de la llama
6. Diferentes detección del frente de llama (ej. detectar le radical CH por PLIF)
7. Diferentes formas de llama: para comprobar la validez de la expresión local
8. Estudio de los efectos de la longitud de Markstein en el flashback

5.3.

Otros estudios abiertos

Otros posibles estudios necesarios para el presente trabajo pero que no pudieron ser
completados y se encontró bibliografía completa sobre ellos son:
1. Métodos para la reconstrucción tridimensional de la forma de llamas teniendo
encuentra efectos de bokeh (desenfoque) y refracción en las imágenes de la llama.
2. Error en la estimación por splines
3. Error en la estimación de la curvatura local de una línea o una superficie a partir de
datos experimentales de una geometría general
4. PIV: sembrado y caracterización de los efectos en la estimación del error de velocidad
5. Laminarización de flujo usando rejillas: optimización de la distancia y de la luz del
mallado
El principal interés de esos estudios radica no sólo en su uso práctico directo si no en la
falta de buena documentación sobre ellos y en que incrementarían la comprensión de
futuros experimentos
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Introduction

Abstract
An experimental setup has been developed to analyze the correlation between local burning
velocity and flame stretch in laminar CH4-air jet burner flames, based in PIV diagnostic methods.
In most of the flames analyzed here the stretch is mainly due to flame curvature whereas the gas
velocity strain has a negligible effect. When the blowing velocities of the feeding gas are
relatively low (rounded Bunsen flames) the classical linear relation between flame speed and
flame stretch is observed. However, for gas blowing velocities large enough, (tall) flames exhibit
three different regions with the flame velocity-stretch dependence changing from the classical
linear relation (far upstream the tip) to a strongly nonlinear behavior (near the tip), connected
by a quasi-linear (intermediate) region.
Outside the linear region the local values of flame stretch along the flame front turn out to
be no longer enough to determine univocally the corresponding burning velocities. In the
present experiments, the gas blowing velocity plays the role of an independent control
parameter which permits flames undergoing the same stretch to propagate with different local
burning velocities.
For a given gas blowing velocity, the local relationship between flame velocity and stretch
along the flame front has been analyzed in terms of a quadratic relation of the form
  +   

 − 1 =  +

where  and  are the local values of the dimensionless burning velocity and (minus) the flame
stretch, respectively, and the factor
affecting the quadratic term depends on the actual
value of the gas blowing velocity. On one side this expression was chosen for being a natural
extension of the well-known linear models. On the other side, the observed abrupt change in the
flame behavior from rounded to tall flames makes the contribution of the quadratic factor
to depend critically on the blowing velocity. This factor shows a square root dependence on the
difference between the actual value of the blowing velocity and some critical value below which
the Markstein linear relation holds
~ 
−  . This behavior can be related to the
existence of an instability threshold which separates rounded (weakly curved) flames from
slender (highly curved) flames depending on the gas blowing velocity. The critical value of the
blowing velocity is shown to depend weakly on the equivalence ratio of the methane-air gas
mixture, by taking values between 2 and 3 times the planar burning velocity.

Furthermore, the final expression of the velocity – stretch relation is tentatively generalized
to curved flames in different configurations, although still with negligible strain contributions to
the stretch. In these cases of general curved flames, the blowing velocity should be substituted
by the fresh gas velocity upstream the piece of flame front under consideration. Finally the
generalized expression is analyzed to find characteristics of the flame behavior which could be
experimentally detected.
Finally, in Appendix, a preliminary study of flame flashback in tubes shows the importance of
the flame dynamical aspects on the control of this phenomenon which cannot be simply
described in terms of thermal and viscous effects at the wall.
iii

Introduction

Introduction
Flame speed is a key parameter for the design of safe and efficient burners because flow of
reactants must be fast enough to avoid the upstream propagation of the flame to regions were it
cannot be controlled (flashback). Also, even in the simplest configurations, flames are usually
curved; in this cases flame shape and burning velocity affect strongly each other (see appendix);
which may leads to (acoustic) instabilities strong enough to damage the burner. Flame speed
and flame instabilities also play important roles in the fundamental understanding of
combustion process.
In the case of premixed flames, the shape-velocity relationship has been clarified since
Markstein [1] proposed the existence of a linear relation between local flame curvature and
variations of the burning velocity. This correlation has been widely studied and confirmed
theoretically in an extended version that replaces the flame curvature by the flame stretch1 S [2–
9]. The first general and most rigorous explanations probably comes from the asymptotic
analyses made in the limit of large activation energy and flame front distortions of large scale
[7,10]. These analyses divide the flame in three different zones:
- Reaction zone: where the chemical reaction takes place, controlled by a reaction-diffusion
balance.
- Preheating zone: controlled by an advection-diffusion balance with negligible chemical
reaction.
- Isothermal zones: slowly varying hydrodynamic zones where diffusion and reaction effects
are negligible. There is an unburnt isothermal zone of fresh gas before the flame and a
burnt isothermal zone where the temperature and species concentrations have reached
the equilibrium values.
When this separation occurs, the characteristic scales in the three kinds of regions are
usually very disparate and the asymptotic analysis can be a useful approach. According to it,
through the interphase between these isothermal zones (identified as the flame surface), the
main variables (gas velocity, pressure, temperature, species concentrations) undergo
discontinuities that serve as boundary conditions for the solutions of the variable fields in the
inner (preheating and reactive) zones. Then, the solution of the equations in the preheating zone
can be written as the isothermal solution plus a modification due to heating which should vanish
on the scale of the isothermal zones. Furthermore, the effect of the reaction zone is introduced
as a discontinuity obtained from the large activation energy analysis. The successive
approximations are obtained as a power series in the ratio of the characteristic lengths of the
preheating and isothermal regions.
1

Here S is minus the total logarithmic derivative with respect to time (t) of the flame front area (A)
 
=−
that can also be expressed as a combination of flame curvature and strain rate of the gas
 
velocity field relative to the flame.
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The first correction of this approach was fully worked out [6,10], leading to a local relation
between the departure from the unity of the curved-flame speed  , normalized with the
planar-flame speed  , and the flame stretch . The proportionality factor, the Markstein length
, has the information of the reaction process and the variation of the diffusion and the
advection fluxes through the preheating zone. On the other hand, the flame stretch is due to the
combined effect of the principal curvature radii  and  of the flame surface and the term
2
&&&&&
 !" · ∇
% · !"', related to the gas velocity strain rate in the fresh gas zone . This local relation can
be written in the form [6]:


1
1
1
2
1

−1=·( +
+ !" · &&&&&
∇% · !") ≡  · (
+ !" · &&&&&
∇% · !") ≡
.

  
, 


(0.1)

Here , is the inverse of the average local curvature of the flame surface. Note that, for

convenience, in this work the stretch is defined with a sign contrary to the usual one.

As stated earlier, the solution of the conservation equations in the preheating zone was
written as the isothermal solution plus the modification due to heating. So the gas velocity field

% corresponds to the value that the isothermal gas velocity field takes at the point under

consideration on the reactive sheet. When dealing with velocities of the unburnt gases3, the
isothermal velocity field must be extrapolated through the preheating zone into the reactive
sheet.
Another dimensionless form of (0.1) is
where  ≡

./
.0

 − 1 = 

is the dimensionless velocity;  ≡  . ≡ 23 43. is a dimensionless stretch made
1

0

with the Markstein length as unit of length and can be expressed as the product of the
Markstein number 523 ≡

1
8
67

and the Karlovitz number 943 ≡ 

definitions ; is the thermal thickness of the planar flame.

67
:
.0

[11,12]. In these

This kind of relationship has been also widely confirmed numerically [2,12–17] and
experimentally [11,18–23]. However this result is only valid for weak stretches where most of
these studies have been directed: weakly strained planar flames and/or slightly distorted nonplanar flames where  /  − 1 ≪ 1. However flames undergo usually strong stretches (large
in absolute value) [24–31] and behave in a strongly nonlinear way, either when  is negative
(very convex and/or high strained flames) or when  is positive (very concave and/or
compressed flames).

!" is the local normal unit vector to the flame surface pointing to the burned gas zone.
The expression 0.1 is valid whether % is the gas velocity of the (isothermal) fresh gases or the burnt
gases but with the corresponding value of the Markstein length.
2
3
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1. Objectives, methods and results
Objectives: The present work focuses on flame configurations that allows large positive values of
the flame stretch, such that the linear relationship between stretch and velocity is no longer
valid, and the local burning velocity is much larger than the planar flame velocity,

.>

.0

≫ 1.

Methods: Studies are performed by setting up an experimental rig based in PIV measurements in
laminar jet flames, which allow to consider a wide range of velocities and radius of curvature
(positive respect to the fresh gases) although achieving only a short range of positive and
negative strains.
Results: For rounded jet flames, the validity of the Markstein linear relationship is found to
extend over a range of conditions larger than the theoretical expectations, being valid even
when @ / ' > 1. However, for tall enough flames, this validity breaks down and, in general,
three different regions can be defined, with the flame velocity to stretch dependence changing
from the classical linear relation (in the region far from the tip) to a strongly nonlinear trend
(near the tip) connected by a quadratic-like (intermediate) region.
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2. Velocity–Stretch relationship in axisymmetric jet
fames
2.1. Experimental setup
To achieve the above objectives, an experimental setup has been designed and built which is
shown in pictures [Figure 2.1-1 to Figure 2.1-6]
a. The construction was based on
i. Computerized gas flow control by mass flow controllers to select the gas
composition (Bronkhorst High-Tech EL-flow).
ii. Metallic elements to improve temperature homogeneity and heat dissipation in
case of flashback.
iii. Low invasive optical measurements to obtain the experimental data based on PIV
(Particle Image Velocimetry). Oil4 droplets were used as flow tracers, being
generated by evaporation and condensation in the heater shown in Figure 2.1-3.
They were illuminated with a 532 nm wavelength Nd:YAG laser (New Wave 120XT)
and the scattered light was collected by a high speed shuttering CCD camera (PCO
PixelFly) synchronized with the laser (ILA synchronizer). The second shot of the
camera has an integration period long enough to get the image of the particles and
the C2* chemiluminescence of the flame. To achieve enough spatial resolution, two
Nikon macro optics were used.5
iv. Stabilization of the burner temperature by a thermal bath (Figure 2.1-6).
v. Stabilization of flame flickering by a gas coflow. The gas coflow is fed with a
combustible mixture similar than the main flame gas and is ignited to serve also as a
pilot flame to enhance the anchoring of lean flames (Figure 2.1-6). This coflow
allows reducing the flickering to very slow disturbances of the flame tip position
(less than a millimeter in more than 0.05 s).
b. The design was based on the following criteria:
i. Premixed flame must propagates through a very uniform fresh gas flow of gas
mixtures made from air, CH4 and other gases like N2, O2, , CO, H2, CO2 (Figure 2.1-1).
ii. Modular design (Figure 2.1-1).
iii. Magnitudes to study: velocity, temperature and composition of the fresh gas and,
flame shape.
iv. Estimation of general dimensions based on dimensional analysis of diffusion and
advection processes.
v. Thwaites method to minimize boundary layer thickness and Görtler number along
the convergent nozzle to ensure the stability and uniformity of the inlet fresh gas
velocity field (Figure 2.1-1) [32].

4

The olive oil has a smoking point around 470 K; the adiabatic temperature of the studied flames is over
1600 K and the fresh gas temperature was set to 300 K so the measured velocity field will be considered to
be restricted to the isothermal zone.
5
Able to obtain spatial resolution of 13 and 7 microns at the object per pixel at the sensor.
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2.2. Data analysis
The PIV laser light sheet goes vertically through the flame apex such that the gas velocity is
obtained in the meridional enlighten plane. The great amount of information stored in the PIV
images requires efficient data analysis tools to obtain the required three dimensional
parameters. The following tools have been developed:
Flame front detection based on a high frequency filter: This algorithm permit to detect the zone
of maximal variation of image intensity and it is faster and more robust, to defocusing and
perspective effects, than the usually used Abel antitransform [33–45]. Figure 2.2-1 shows, using
synthetic flame images, that Laplacian of the Gaussian (LoG) is also at least as accurate as the
Abel transform for the actual purposes: to detect the location of the boundaries of the flame
luminous front. The reason is that the strongest variation of intensity in the image is near the
location of the chemiluminescent flame front and high frequency filters are simple and
especially suited for this purpose. So the LoG filter allows detecting this luminous front in a very
effective way. Besides, the asymptotic theory used to describe the experimental data considers
the reaction zone as a two-dimensional surface that will be assimilated here to the detected
luminous front.
Storage of information of this flame shape as a spline: We used two kinds of splines (Figure
2.2-2),




Minimal splines: Splines with the minimal number of knots but keeping an estimation
error similar to the image acquisition error (no bigger than 20.5 pixels except for few
spurious pixels) and locating them in the region of maximal curvature. Knot selection
and relocation is based in Zhow work [46], throw this methodology can be easily
implemented in other knot selection schemes like [47].
Weighted smoothing splines: By using the curvature calculated in the previous splines as
an indicator of the needed weight BC,
BC = curvature in pixelsQ + 0.5

The algorithm used to calculate splines is showed schematically in Figure 2.2-3. To allow
complex flame shapes calculations, the curve representing the flame font was first
parameterized as two functions of the arc length T along the front (one per each image
coordinate UT, VT). In each iteration, the knots used in the least square spline regression
have the same arc length position T for both UT and VT splines. For data analysis the
weighted smoothing splines were used. This algorithm can be also used to increase the speed of
the penalized smoothing spline from Cao [48] by selecting the B-spline basis from the knot of the
minimal spine method and using logYBC − ZC BC + 0.1[ as a first guess for the weighting
function of the Cao’s method (the result has an error similar to the Minimal splines method and
a smoothness like the Weighted smoothing splines method but the increase in precision of
curvature did not compensate the increase on computational time in our cases).
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Estimation of the values of the main parameters
From the data of the splines, the following estimations of the experimental parameters
have been obtained for the flames under consideration:
a. Flame tip and axis: their locations are fundamental for a correct and numerically stable
determination of the curvatures. Assuming axisymmetry, the symmetry axis of the flame is
determined by detecting the maxima of the distance transform6 applied to the detected
flame shape; the tip is then the point where the flame front is normal to a line parallel to the
axis7; this allows computing the curvature without singularities.
b. Flame front shape for axisymmetric flames:
i. Definition of the principal curvatures:
1. Meridional section curvature: is the curvature in a plane containing the symmetry axis
and the vector locally normal to the flame surface,
rs =

t q u qq − t qq u q 
^ t
 v
=
cos
u q + t q /
^u 

where u, t are the radial and axial coordinates of the front section and primes denote
derivatives of with respect to the arc length. Also v is the-angle between the radial
direction and the tangent to the tu curve at each point u, t.
2. Conical section curvature: is the curvature in a plane normal to the meridional section
that contains the vector locally normal to the flame
r =

3. Total curvature

tq
sinv ^t/^u
=
=
cosv
q
q
/
u
u
uu + t 

r = rs + r = rs (1 +

sinv
)
u rs

ii. Estimation of the error in the determination of the curvatures:
1. Meridional section curvature: The error estimation is based on ellipses. The radius of
curvature is taken as the radius of the circular osculatrix to the curve, we can make a
first estimation of the effect of the error in position on the error of curvature using the
possible ellipses contained inside the error bound
xrs
3z
~
= 3zrs
rs s

2. Conical section curvature: to correctly estimate the error in the conical curvature we
need to know the error of v. Using an approach similar to the estimation of the error in
6

This transform assign to each point an amount proportional to the distance from this point to all the
bright points in the image; http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/distance.htm
7
There are other definitions of the tip that should be equivalent to the one used in the case of a truly
axisymmetric flame: the point where the fresh gas velocity is normal to the flame front, intersection
between symmetry axis and flame front,… We excluded flames Images where these different tip
definitions lead to points that differ in more than 0.1 times the local radius of curvature.

Data analysis
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the meridional section curvature we can use ellipses8 to estimate the error on the
angle:
xv~ ±

2z
2z
=±
s
1/rs

c. Velocity of the isothermal fresh gas: Theoretically, the gas velocity that appears in equation
(0.1) is the value of the isothermal gas velocity field at the point of interest on the reactive
front. Experimentally, the use of olive oil tracers only allows to measure velocities at the
isothermal zone. Thus, the estimation of gas velocity values on the flame front is found by
extrapolation of the 2D gas velocity field to the reactive sheet location. Furthermore, the
flame induced field (see appendix) forces this gas velocity to increase almost linearly along
the axial direction.
d. Markstein lengths and flame speed: As mentioned in the introduction and shown in Figure
2.3-1, the experimental results show in general a strong nonlinear behavior. But, close to zero
stretch a locally linear zone exists where Markstein length and planar flame speed are fully
meaningful concepts. Two bootstrapping-like methods were used to compute the Markstein
length and the planar flame speed:
i. 2D Gaussians: Different linear least squares regressions are computed for different groups
of data in the zone of lowest stretch. Weighted mean of the regression parameters and
confidence intervals lead to an estimation of the Markstein length, the planar flame
velocity and its errors.
ii. Pondered histograms: Least squares regression is computed for different groups of data
selected within the (visually) linear part of the data. To make a better statistical analysis of
the parameters of the regressions, a histogram was built in such a way that for each
computed regression parameter, a (Gaussian) distribution is supposed with the standard
deviation matching the 95% confidence interval divided by the value of the coefficient of
determination of the regression (to take into account the probability of not choosing a
linear set of data). Then all the distributions are added up to construct the histogram and
make the analysis. Visual representations of the histograms and velocity-stretch
relationship are used as guide to select the correct data (Figure 2.2-4). This method also
allows making a robust two-parameter regression (velocity vs strain & curvature).
1800

 (mm/s)

8

1000

6

800

5

600

4
3

400
2
200

1

50

100

150

 (s )
200

250

‒1

300

350

400

b)

1600

7

Pondered probability

a)

1200

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
-2

0

2

4

6

8

10

12

Markstein length (mm)

Figure 2.2-4 Examples of 2D Gaussians addition (a) and pondered histogram (b). The color scale represents the
value of the addition of the Gaussians associated to the experimental data up to 3 times the standard deviation.

8

This is not valid if the radius of curvature is larger than the distance of the measured point to the endpoint of the spline in the image.
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2.3. Analysis of results
Experimental results

The study has been extended to four different values of the methane-air equivalence ratio
| = 0.6, 0.9, 1.1, 1.5. Results (Figure 2.3-1) show that short enough (weakly curved) flames
obey Markstein linear relation at any point of the flame front. The values of the Markstein
length and planar flame velocity (Figure 2.3-4 and Figure 2.3-5) are in reasonable agreement
with those found in the literature [2,12,13,18–20,22,30–32,49–58]. The linear relationship
remains valid up to values of the dimensionless stretch of order unity,  = / ~1. Even
more, Markstein lengths were computed also separately for the two main curvatures, the total
curvature and the strain term. The differences among them were found to lay within the
experimental error.
However, for tall enough flames once the stretch at the flame tip surpasses a certain
threshold value ( ), three different behaviors can be observed along the flame front (Figure
2.3-1):
I.
II.

III.

A (linear) region far upstream from the tip where the stretch is low enough and the
flame behavior follows the prediction of the linear Markstein model.
An intermediate (quasi-linear) region, where the burning velocity depicts an almost
linear dependence of the stretch but with a larger slope than the linear prediction,
with this slope increasing with the inclination of the flame respect to the gas stream.
Therefore, to determine univocally the burning velocity, the local flame stretch is not
enough and must be supplemented with the gas blowing velocity.
A near tip (nonlinear) region where the two principal curvatures differ by less than
2% and the flame speed cannot be correlated to the flame stretch by a simple linear
relation.

With the methodology explained in section 3.3, it turns out that the radius of curvature has
to be at least of 60 pixels to get the curvature within an error of 10 %. Thus, the results
corresponding to the zone very near the tip of tall flames appear to be very dependent on the
spatial resolution (Fig 2.3.2):
1. Low spatial resolution: When approaching the tip along the flame front, the flame
appears relatively sharper (curvature increases faster than in the intermediate region).
2. High spatial resolution: Approaching the tip, the flame looks blunted (curvature
decreases with respect to the intermediate region).
However the high spatial resolution results fall inside the error bars of the low spatial
resolution ones. The measurement of the curvature at the tip was verified with other methods
and the results were also within the error. For example we searched for the best fit close to the
tip of: a circular arc, a parabola and a general quadratic form, to calculate their curvatures at the
tip.
Experimental results
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This kind of artifacts are not well understood so the details of the curvature close to the tip
may not be accurate enough for a third order analysis, like the changes of the slope of velocitycurvature relationship (curvature is already a second order derivative of the position).
Within the error, the experimental results indicate that in tall flames, the burning velocity in
the (near tip) region III is well correlated by a power law of the form



(2.1)
− 1 =  ∙  ( )


where the parameters 3 and  depend slightly on the equivalence ratio, as shown in Table 1. A
characteristic stretch ( ) can then be defined as the intersection of the power law with the
Markstein linear relation (Figure 2.3-1).


As noted above, in region I, the Markstein linear relation (0.1) is regained. Moreover, in the
quasi-linear intermediate region II, the burning velocity vs. stretch relationship is represented by
a quasi-straight line with larger slope. The lower limit of this region II seems to start at some
local value of the stretch  <  . For a given equivalence ratio, the larger the gas blowing
velocity (i.e., the larger the flame inclination), the lower  appears, although the change is on
the order of the dispersion error.

|

0.6

14

Table 2.3-1. Characteristic values of the parameters in Eq.(2.1) for methane-air jet flames.

(mm)



3

Minimum  / (mm-1)

1.5±0.6

0.89±0.1

2.7±0.3

0.9

0.5±0.1

0.75±0.1

2±0.2

0.6±0.2

1.1

0.5±0.1

0.7±0.2

2.15±0.2

0.5±0.2

1.5

3±0.4

0.5±0.2

3±0.3

0.7±0.2
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Figure 2.3-1 Flame speed vs stretch along different flames: Examples of tall (a), medium (b) and short (c) flames
 = . ) and its representations on the velocity vs stretch diagram. In the insets (a), (b) and (c), the distance
between the horizontal dashed lines at the top of the images represents the thermal flame thickness in each case.
Also, the white curved line represents the flame front according to the Markstein relation for the same blowing
velocity than the measured flame. Asterisk points (*) represent the location of the tips of flames with the same
equivalent ratio but different heights; stars ( ) show the power law (2.1) for tips.
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Figure 2.3-2 Effect of spatial resolution on the velocity vs curvature relation. Left: relation for the same flame seen
with different optics (blue and red lines),. Right: relation for the same flame image taken with the high resolution
optics (red line) and the relation for the rescaled version of this image into a lower resolution (blue line). Error bars
are shown on a few points (crosses). Dash-dot blue line: low spatial resolution. Continuous red line: high resolution.
Straight lines: Markstein relation with confidence intervals.
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Figure 2.3-3 Example of log-log representation of velocity vs stretch showing the two different alignments of the
flame tips (blue stars) and the multivalutation for the rest of the flame. For short enough flames, tips are aligned
with the Markstein relation whereas tips of tall flames are grouped around the power law (2.1).
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Figure 2.3-4 Laminar flame velocity vs. equivalence ratio for 1 atm methane air flames. The symbols filled in yellow
are present work data; the rest are obtained from [8,13,18,19,56,57,59].
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Figure 2.3-5 Markstein length vs equivalence ratio for 1 atm methane air flames. The symbols filled in yellow are
present work data; the rest are obtained from [2-9].
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Discussion of results
To the best of our knowledge, none of the quantitative explanations that can be found in the
literature can explain completely the observed behavior of the strongly curved flames (Choi[24],
Mungal [25], Buckmaster [60]) as is shown in the following discussion.
Mungal suggestion:
The correct local decomposition of the stretch rate (Q ^/^) into front curvature and flow
strain rate is
1 ^
2
= @
+ !" · &&&&&
% · !".
 ^
,

So that the curvature appears multiplied by the local flame front velocity @ , instead that by
the planar flame velocity  , as results from the theoretical analysis (Clavin and Joulin [6],
Matalon and Matkowsky [10]).
Based on this, Mungal [25] proposed that the correct relationship between flame velocity
and curvature should look like:
@ −  = @ 
or

2
+  !" · &&&&&
∇% · !"
,

2
1
 9 +  !" · &&&&&
∇% · !":
@

,

−1=
≡
2
2

1−
1−
,
,

This dependence of the stretch on the local flame velocity @ “enlarges” the velocity vs
stretch graph (Figure 2.3-6) and, when flame data (methane-air premixed flame with | = 1.5)
are plotted, the trend look much more non-linear than the equivalent representation in terms of
the linearized stretch. Furthermore, Mungal’s expression does not account for multivaluation.
The reason for this failure is that, even if the actual stretch were the true contribution in the
local flame relation, Mungal “corrects” the linear approach of the stretch but “forget” to account
for the rest of corrections of the same order coming from the following terms of the relation.
1000
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Figure 2.3-6 Flame velocity vs linearized stretch (Markstein relation) and total stretch (Mungal relation). Same data
in both cases corresponding to a methane-air flame with = . .
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Figure 2.3-7 (a) Buckmaster slender flame self-similar solutions at tips compared to Markstein relation and (b) with
experimental data along the flames obtained for = .  and different gas blowing velocities (different colors).
Dashed lines in (a) represents the extrapolation of the theoretical results clearly outside its validity region.

Buckmaster slender flames:
Tall Bunsen flames can be analyzed in the limit of the so-called slender flames, where the
velocity of the fresh gases becomes much larger than the velocity deflection due to thermal
expansion, and so, much larger than the planar flame velocity. In that case the heat diffusion flux
in the streamwise direction is negligible compared with the heat diffusion flux along
perpendicular directions. With this approximation, Buckmaster [61] sought self-similar solutions
of the equations of slender flames leading to elongated flame tips with parabolic shapes
(axisymmetric or 2D) which, as in our experimental results for tall flames, show negligible strain.
These slender flame tips propagate faster than the equivalent (same stretch) weakly-curved
Markstein flames and follow also a linear velocity-stretch relation but with larger slopes, as
shown in Figure 2.3-7 (a).9 The relative increase of slope is analogous to the experimental jump
of the slope between the Markstein relation followed by the weakly-curved flames and the
linear relation of the flame tips, Figure 2.3-7 (b). The characteristics of these different flames are
compared in Table 2.3-2, where the term jump refers precisely to the ratio between the slopes
of the two configurations (flame tip and weakly-curved flame) in each case.
On the other hand, to understand the importance of the different slopes of the two lines
(green and red) of Figure 2.3-7(a), both related to flame tips of Buckmaster type with different
geometry, an important difference with the case of linear Markstein models10 must be
remarked: Equation (0.1) rests invariant under the exchange of the two principal curvatures,
which then produce the same effect on the propagation velocity of weakly-curved flames. In
other words, both curvatures are affected by the same value of the Markstein length. Thus,
independently of the character (axisymmetric or 2D) of flame tips, the slope of the two kinds of
tips must be the same. However this does not seem to be the case in slender flames (Figure

9

In Figure 2.3-7 (a), the Markstein relation corresponds to constant diffusivities like in Buckmaster work.
Where the heat diffusion flux in the streamwise direction is much greater than the heat flux along
transverse directions.
10
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2.3-7(a)) where the slope corresponding to axisymmetric tips is slightly lower than the slope of
the 2D tips.
In the Buckmaster work, the meridional sections at the flame tip are locally self-similar
parabolas in the two configurations (axisymmetric and 2D). The value of the dimensionless
curvature (as defined in Buckmaster’s notation) in the 2D case is slightly greater than one half of
the dimensionless curvature in the axisymmetric case.
In other words, for tall flames, the local stretch 11 by itself is not enough to predict the local
flame speed or the slope of speed-stretch relation, and some additional geometrical details
seem to be needed (such as dimensionality of the flame).
The last conclusion can help to interpret the actual experimental data (Figure 2.3-7(b)
| = 1.5 ): for a given combustible gas mixture, local stretch is not the only driving parameter in
the region close to the flame tips; in addition to the stretch we need at least the blowing velocity
to determine unambiguously the flame speed outside the Markstein linear region.
Table 2.3-2 Theoretical and experimental comparison of linear and non-linear slopes

|

1.5
1.1
0.9
0.6

Thermal
expansion
6.9
7.5
7.4
5.6

theory
Markstein number: Le=1
constant diffusivities
2.2
2.3
2.3
2

Buckmaster
slope
11
12
12
9

jump
4.9
5.1
5.1
4.4

experiments
jump at
Ma
tips
11±2
8.8±0.2
7±1.5
6.8±0.4
7±2
6.8±0.2
5±2
6.4±0.1

Choi and Puri suggestion:
In an experiment with a setup similar to the present work Choi and Puri [24] observed the
increase of local sensibility of the flame velocity to the stretch near the flame tip (larger stretch
values). Their suggestion was that the velocity-stretch relationship along the flame front can be
decomposed into two different regions characterized by two different linear regressions: the
classical Markstein relation in the quasi-planar flame region far from the tip and a different
linear relation in the curved region closer to the tip. This ad-hoc conclusion agrees qualitatively
with the results observed in the present work. However we shall point out two main differences
with respect to our results:
1. Their results do not show the behavior we observed in the region closest to the tip
where the relation is far from being linear. Anyway, in this respect, it is important to be aware of
the differences in the frame front detection criterion as well as in the different ways the
curvatures were computed.
2. They do not report to observe multivaluation for the same values of stretch and
composition, seemingly because they kept constant the blowing flow rate and their only control
parameter was the stoichiometry of the premixed feeding gas

11

In these slender flames, flow strain effects are negligible.
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Empirical extension of the local flame linear relation between velocity and stretch
Equation (2.2) is not enough to give a satisfactory account of the experimental data because
it does not reproduce the departure from the linear behavior observed experimentally nor the
multivaluation of the burning velocity for the same values of the stretch in flames with different
heights (corresponding to different blowing velocities of the feeding gas). In principle, if the
theoretical analysis [6,10] were continued to account for the following contributions in powers
of the dimensionless flame stretch (43 =  ; / ), the experimental results shown above
should be recovered, provided the underlying theoretical assumptions hold for the jet flames
considered in this work. However, to carry on the analysis forward is extremely intricate and
such approach appears as almost hopeless. Here we will account for these results in a simple
empirical way but trying to keep the central idea of the theoretical outcomes.
First, for the theoretical analyses [6,10] to be applicable, the characteristic length of spatial
variations in the flame shape must be much greater than the flame thickness. The ratio between
these two lengths was used as the leading expansion factor. In the present experiments (Figure
2.3-1), the zone of maximal variation of flame shape (the flame tip) has a characteristic size  on
the order of the Markstein length , which is in the range of 6 (for tall lean flames) to 24 (for
short rich flames) times the thermal flame thickness, according to the results discussed in the
previous section. Thus, the ratio between the flame thickness and the characteristic spatial scale
of the flame tip ; / turns out to be between 0.04 and 0.3. The smallness of these values
corroborates the validity of the theoretical hypothesis to describe these flames.
Then, the next correction term(s) in the dimensionless stretch expansion can be considered
to account for the behavior observed experimentally in the non-Markstein flames. The local
relation (0.1) will then be written as

where  =

1
.0

and  =

./
.0

 − 1 =  +   ,

(2.2)

are the dimensionless forms of stretch and burning velocity using the

characteristic magnitude of the Markstein length, which appears to be the natural spatial scale
in our experimental curved flames. The dimensionless stretch  can also be expressed in terms
of the Markstein number 23 = /; an as
=


 ; 
;
=
= 23 43 ≅ 23 2
 ; 


According to this discussion, it seems natural to expect that the next terms of order   in the
expansion should contain essentially the dependence on the gas blowing velocity (experimental
results in this section). So let us try to extend the validity of equation (2.2), by writing the term
of order    as the following quadratic expression:
−1=+

  +   

(2.3)

The extra coefficient
affecting the quadratic term can now be used to account for the
experimental multivaluation and the power law obeyed by the flame tips.
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Buckmaster work [62] suggests that multivaluation is related to the global geometry of the
flame tip. In the present experimental configuration is not possible to separate the contribution
by the blowing velocity from some geometrical variable. In fact, this work is focused in very
is the only control parameter
limited geometries (jet flames) and the gas blowing velocity 
for a given flammable mixture. This parameter is strongly correlated with the local burning
velocity through the flame geometry12 as:
 ~

cos 

where  is the angle between the normal to the flame surface and the fresh gas velocity vector.
Then, searching for the simplest parameterization of the current data,
be only a function of the blowing gas velocity
=

(





)=



is considered to

.

The shape of this function can be empirically obtained by least square regression of the
experimental data of the velocity‒stretch local relation, measured at each blowing velocity for a
given flame stoichiometry. The result of this analysis (Figure 2.3-8) is that a square root-like
that can be written as:
dependence provides a good fit for the obtained values of
= 3

−  +  , 

= 0 , 

<  

>  

(2.4)

where the parameters,  , 3 and  are constant for each stoichiometry. Values of these
parameters at different stoichiometries are shown on Table 2.3-3. In (2.4),  is some threshold
value of the blowing velocity below which the quadratic correction term in   vanishes and the
linear Markstein relation remains valid all over the whole flame front. When the blowing velocity
(i.e., the flame tip velocity) becomes  the flame curvature reaches the maximum value that still
can be predicted correctly by the Markstein relation and then corresponds to a threshold value
of the stretch given by  − 1  /. This threshold value has an identical meaning than 
and, as expected, takes on similar values13(Table 2.3-3).
In brief: for positive stretches and values of the blowing velocity above r , the flame normal
velocity seems to follow a quadratic expression with the stretch, that may be expressed in three
equivalent ways
 − 1 =  +   3

 − 1 =  +   3



cos 

−  ' + 

−   + 

12

(2.5)
(2.6)

Due to the small vertical gradient of the gas feeding velocity, the flame velocity at the tip is very close to
blowing velocity (in absolute value).
13
 is the stretch value (dimensional) at the intersection of the power law with the linear Markstein
relation (Figure 2.3-1).
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+1
3
1
3
4 + 1
 − 1 =  + H 9
−  :    +
  ±       +
− 4 + 4
cos 
2 cos 
4
cos 
cos 

(2.7) 14

whereas, for blowing velocities below r , the linear Markstein relation holds. The abrupt change
in the sensitivity of  with the blowing velocity (2.4) is reminiscent of a critical transition. Up
today, there is no theory capable to predict this kind of behavior but, according to the above
considerations, it may be related to a transition from Markstein-like flames to non-linear slender
flames (Buckmaster-like flames).

Expression (2.5), provides a prediction of the flame stretch at the tip by setting  = C , and
solving for m . These predictions compare rather well with the corresponding estimates given
by the power law regression (2.1) (Figure 2.3-8b) which gives support to the validity of (2.5) to
describe the local velocity-stretch relation at all points of the flame surface, from the quasiplanar flame region up to the flame tip.
Anyway, comparison with the experimental results at the region closest to the tip (Figure
2.3-8) shows that the simple dependence in   is not enough to account for the observed details
(often exhibiting a turning point). But one has to borne in mind that the scattering of the
experimental data, the magnitude of the different sources of errors, the arbitrariness in the
selection of the flame font location and the problems related to the front curvature computation
must be taken into account. Thus it could be objected if the experimental results reflect some
real physics happening at the flame tip or if they are just an artifact of the whole experimental
methodology. With the present experimental setup, it is not possible to decide which option is
more correct, so that we stick to relation (2.5) as the best description of our experimental data.
In the discussion of results section we mentioned a characteristic stretch value  . If
equation (2.6) is valid, this stretch is only the value when the quadratic term contribution is of
the other of the error (∆) of the velocity term
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Thus, like in the experimental observations,  decreases as 
increases. Contrary to the
essential character of the critical stretch value  , the value  is just the stretch which effect
becomes apparent when the quadratic correction grows over the experimental noise around the
Markstein linear relation.

14

>  .

Expression (2.7) is only the explicit version of the velocity- stretch dependence of (2.6) and the

Heaviside step function (H) is used here to restrict the solutions to

/
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Table 2.3-3. Parameter values of the function  ¡¢ and comparison with £¤ . Estimations of the stretch at the tip
£¥¦§ are compared with the value predicted by the quadratic relation £¨©ª« and the value predicted by the power
law £§¡¢

|   /
0.6 1.9±0.2
0.9 0.9±0.4
1.1 0.8±0.4
1.5 3.1±0.5

U = 3 · U −  / '

m − 
mean std
3

u
0.21±0.03 0.3±0.2
0.8 -0.14 0.61
0.4±0.04
0.5±0.1
0.73 9 E-05 0.23
0.4±0.1
0.2±0.1
0.75 -0.018 0.26
0.12±0.01 -0.12±0.02 0.988 -0.002 0.35
`.a

 − 1
1.8±0.9
1.2±0.2
1±0.7
2.3±0.3

+
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Figure 2.3-8. a) Quadratic approximation to experimental data. b) Shape of the function  ¡¢ . c) Velocity–stretch
relation at the flame tips for two different values of the methane-air stoichiometric ratio.
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• Further generalization and simplification
In the present study of axisymmetric jet flames the numerical values of (2.5) to (2.7) are
identical. The experimental expression (2.5) combines global (gas blowing velocity) and local
(flame stretch and burning velocity) parameters and, in principle, it cannot apply to other flame
configurations. However, relating the blowing velocity to the local burning velocity by the
cosines law, the equation (3.5) takes the intrinsic local form shown as (2.6). Furthermore, this
equation can be solved explicitly for  ≡  / , equation (2.7). These two last equations are
proposed as a generalization of (2.5), hopefully applicable to any other configuration.
This generalization and its analysis are restricted to positive values of the stretch as well as
positive effects of the stretch on the flame velocity (i.e., the flame surface is smooth and simplyconnected).
The function
in (2.4) can be expressed in a more compact way by using the real part of
the square root, and equations (2.4) to (2.7) transform respectively into
= 3 Real

 − 1 =  +   Real3 

−  '

−  '

(2.8)


 − 1 =  +   Real 3 
−  
cos 

(2.9)

+1
3
3
3
4 + 1
 − 1 =  + H 9
−  : 
  ±       +
− 4 
cos 
2cos 
2
cos 
cos 

(2.10)

where the blowing velocity and the normal velocity are linked by the expression

(2.11)
 /cos  = 
In equation (2.10), the Heaviside function assures that the correction to the Markstein relation is
always positive and, as far as this condition is fulfilled, both branches ± are valid solutions.


a)




cos 

b)







Figure 2.3-9 Solution of equations (2.8) to (2.10) for values of ª = ¯. ° and ±¤ = ²: a) general shape ; b) detail close
to transition. Continuous lines: ±³ − ´ relation along flame fronts with ± ¡¢ = ². ¯, ². , ². , , ¯, °¯, µ¯.
Dotted lines: lines with fixed angle ¶ = º, ²¯º, µº, ¸¯º, ¹º, º¯º. Blue dashed line: Markstein relation.
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This generalization assumes a vanishing value for  in equations (2.4) to (2.7). Non-vanishing
values of this parameter lead to up/down shifts of the second order contribution   that fall
always inside the experimental error bars of the Markstein relation (Figure 2.3-8). Also,  ≠ 0
implies an unphysical discontinuity in the stretch-velocity relationship at the transition
condition.
Regarding the previous set of equations, the following comments are noteworthy:
•
•

•
•

•

) as the far-upstream fresh gas velocity respect
A blowing velocity can be defined (
to a frame attached to the flame, which is assumed to be quasi-steady.
Also, the spatial variations of the fresh gas velocity are much smaller than the blowing
velocity and take place on length scales much larger than the Markstein length (low
strain).
The Markstein relation holds locally at any point on the flame front when the blowing
velocity is small enough (
<  ).
>  , the local flame
Once the blowing velocity surpasses some threshold value, 
burning velocity on the whole flame front behaves nonlinearly with stretch, as expressed
in equation (2.8).
The geometrical relationship between the local burning velocity and the blowing velocity
(2.11) in combination with (2.8), allows expressing the burning velocity–stretch
relationship as the local equations (2.9) and (2.10). In other words, (2.9) and (2.10) relate
inclination, normal velocity and stretch in any point of the flame (Figure 2.3-9).

Condition for transition to non-linear flames
On one side, within our approximations, the burning velocity and the blowing velocity are
related by the cosine relation (2.11) at any point of the flame front,


cos 
The quadratic term will not appear unless the blowing velocity exceeds the critical value 


=


=
> 
cos 
and when this happens, the square root of equations (2.8) or (2.9) becomes real.
On the other side, when this condition is not fulfilled 
Markstein relation
 − 1 = 

(2.12)

<  , the flame follows the

Then at any point of a Markstein flame, local stretch depends univocally on the inclination

So at the critical condition 

+1
=
cos 

=  ):

(2.13)

+1
= 
(2.14)
cos 
We will express this local value of stretch at a given inclination of the critical flame as  
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  ≡  cos  − 1

The lowest possible flame inclination will correspond to the flame normal to the blowing
velocity (the flame tip)
maxcos  = 1

and the highest inclination of a flame element in the critical condition will correspond to an
inclined planar flame with
mincos  = 1/

,

because we are confined to positive effect of the positive stretch on the velocity. So in the case
of a flame at the critical condition, inclination will be restricted to
1
≤ cos  ≤ 1


(2.15)

+1
≥ 
cos 

(2.16)

Given an inclination, the stretch on a Markstein flame cannot surpass   .This explains
the inclusion of the step function ¿ in equation (2.10). This function is equal to the unity when

and vanishes everywhere else.

Once this critical condition is reached, the square root of equation (2.10) will be real because
+1
3
>  −

cos 
4cos 
However none of these conditions suffices to ensure equation (2.10) to be a continuous
single-valued function (Figure 2.3-10). This is easily seen at  =   where expression (2.10)
becomes
 |pnpÂ 

= Ãk =  cos  +
Q =  cos 

3
 cos  − 1
cos  

- Two-valued region
The difference in  between the two ± solutions at  =   is
k − Q |pnpÂ 

3
=
 
cos  

This value is small in the methane flames due to the low values obtained for 3 and  (Table
2.3-3). In fact, due to de bounds of the inclination (2.15) in the critical flame, the relative
difference between the two solutions is bounded to
Empirical extension of the local flame linear relation between velocity and stretch
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k − Q
É
 − 1 pnp

Â 

=

3
  ≤  3  cos  − 1 ≤  3  − 1
cos  

For the measured flames,  3  − 1 is lower than 0.3 and decreases fast with
inclination.
The two-valued region extends from

 =  

down to the turning point appearing on the local relation (2.10) at  = , when the square root
vanishes:
3
4, −  '
,  +
= 0.

cos 
cos 
When 3 and  take on low values, , will be close to  , so

3
 
4 cos  
Note that the relative characteristic size of the two-valued zone in the velocity-stretch plane
, ≅   −

is,

3
  .
cos  

This quantity is on the order of the experimental error (30%) near the transition (see Figure 2.3-8
and Table 2.3-3). On the other hand, the equations (2.5) to (2.10) are simply empirical relations,
so this small two-valued zone may be just a spurious result and the negative root in equation
(2.10) plays no important role. Thus, the rest of the discussion will address only the positive root.



Not allowed region
, 



Figure 2.3-10. Solution of equation (2.10) near the transition condition (at ËÌÍ ¶ = ¯). Blue line: Markstein relation;
red line: positive root; green line: negative root.
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-

 vs  close to transition but far from the two-valued region

When the two-valued region is small such that

3
  ≪ 1
cos  

a region exists close  

but far from the two-valued region

where equation (2.10) becomes

 −  '
≪1
 

4 −  ' ≫ 3  / cos 

 −  
+1
 =  + 3  
−  
 − 1 =  + 3  
cos 
cos 
This means that, once far enough form the two-valued region, the growth of the velocity
with stretch at this zone on the flame is slightly greater than a quadratic, for each given
inclination (cos ).
Flame front normal to the blowing velocity (¤¡´ ¶ = )
This circumstance corresponds to the flame tip. Then, equation (2.10) takes the form
3
3
 − 1 =  + H + 1 −   ]   +   53   + 4 + 1 − 4 8_
2
2

(2.17)

- Low stretch values
Starting from low stretches (i.e. large curvature radius), the linear relationship will remain
valid until the stretch reaches some value ,
 ≡

 
=  − 1,


If 3 or  − 1 were small enough then  will be also small, and the expression (2.17)
simplifies to

Empirical extension of the local flame linear relation between velocity and stretch
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 − 1 =  + 3   −  '

in a region close to  and while 3 s  ≪ 4s + 1, though it is not the case in the methane
flames.
- High stretch
For the nonlinear behavior of very high tips, like the slender flame tips,   ≫  + 1 ≫  
equation (2.17) simplifies to
 = 3  

At first sight, this behavior does not agree with the power law mentioned at (2.1) where the
exponent is between 2 and 3. But the low value of a and the moderate experimental values of ,
explain this discrepancy: for example for | = 1.5, experiments provide the values 3 = 0.13 and
 = 3, then, for the highest measured value of the stretch   = 6), the evaluation of the terms
in the radicand of (2.17) gives

3   = 22
4 + 1 = 28
4 = 12
so the numerical value of the quartic term turns out to be similar to the other terms in equation
(2.17) and larger values of stretch are needed to reach the region where the quartic term is
dominant.

Very inclined flames
In the case of very inclined flames ( Q ≤ cos  ≪ 1), the behavior is still given by
Markstein-relation (
<  ) when  is high enough such that:
 + 1 ≪  ,

according to the Markstein relation (2.13).

On the other hand, when the blowing velocity is larger than  , the radicand in the nonlinear relation (2.10) reaches high values driven by the   term
 ≪

4 + 1
3
≪

cos 
cos 

and the non-linear relation (2.10) takes now the simple form
 =

3 
 .
cos 

Thus, the burning velocity grows proportionally to the fourth power of the stretch and is
inversely proportional to the cosine of the inclination angle.
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Limits of the generalization
The experiments in the base of equations (2.8) to (2.10) were restricted to axisymmetric jet
flames where stretch comes mostly from a positive curvature respect to the fresh gases. The use
of methane-air as combustible mixture restricts their validity to positive effects of the curvature
in the burning velocity (there are no effects due to non-unity Lewis number). So the use of these
equations in a more general case must be taken carefully. Though they may still give useful
qualitative information to be tested in future experiments.

in
would be enough for quasi-conical axisymmetric
On one side, the inclusion of 
flames (as those in the present experiments), but a more general case would require introducing
more geometrical factors. Our claim was that, as can be inferred from the Buckmaster work,
local and global geometric details affect the burning velocity. Therefore, we chose to include the
global blowing velocity into
. However the difference between the Buckmaster
axisymmetric and the 2d tips is about 30%. If this low difference remains valid in real flames, the
equations (2.8) to (2.10) may still retain qualitative valid information in the general case, and
remain quantitatively valid close to the linear region where

=
cos 

~ =

+1
cos 

and where the main curvatures are still physically identical (the predicted burning velocity rests
invariant under the exchange of the two principal curvatures in (2.10).
On the other side, experimentally, once the critical blowing velocity is surpassed, a
region around the tip behaves non-linearly in the velocity-stretch plane. The apparent size of this
region is at least a few Markstein lengths and appears to start at some value  that depends on
. But equation (2.8) applies to the whole flame surface once 
>  and then the

velocity-stretch relation for every point at a flame lies in the same parabola (for a given 
).
So in the presence of spatial variation in the fresh gas velocity field, the 
parameter must
be taken carefully because the blowing velocity concept cannot be applied as in equations (2.8)
to (2.10).

Empirical extension of the local flame linear relation between velocity and stretch
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2.4. Conclusions
In addition to the methodologies and tools developed (experimental, numerical, data analysis),
the main outcomes of this work, related to laminar jet flames of methane-air mixtures, can be
stablished as:
1. The characteristic length scale of the flame tips is of the order of the corresponding
experimental Markstein lengths (roughly from 6 to 12 times the thermal flame thickness).
2. The linear relationship between flame speed and flame stretch holds true further than
could be expected from the weak-stretch hypothesis underlying the theoretical model.
(c.f. to Clavin-Joulin analysis [5], [8]).
3. The flame speed grows faster with the stretch than the linear prediction when the flame
stretch at the tip increases over some critical value (or equivalently when the blowing
velocity of the feeding gas exceeds some critical value).
4. Once this threshold is overcome, flame speed is no longer uniquely determined by the
local stretch but depends also on the blowing velocity.
5. The dependence of the flame velocity on the stretch along the flame front can be
approximated by a parabola for each value of the blowing velocity.
6. The factor of the quadratic term   increases with the gas blowing velocity and exhibits a
square root dependence on the separation of the blowing velocity from the critical value
which suggests the existence of a critical transition between Markstein (quasi-planar) type
flames and (Buckmaster) slender flames, occurring at intermediate conditions when nonlinear effects become important.
7. Conclusions 1 to 6 can be resumed into the expression (2.5)
8. Within the scope of the present work, the flame burning velocity and the gas blowing
velocity are related by a local cosine law. This allows thinking of equation (2.5) as a
relation that can be locally applied to any flame shape (Figure 2.4-1 g). Thus, the
expression (2.5) relates burning velocity with stretch and flame inclination such that:
o Soon after the transition condition, at each given inclination, the growth of
velocity with stretch is faster than a quadratic polynomial.
o Far enough from the transition point 
>>  , in very inclined or very
stretched flames, the velocity-stretch relationship shows a quartic
dependence on the stretch and an inverse proportionality with the cosine of
the flame front inclination.
o In our experimental results, the flame stretch does not reach values high
enough to see this quartic dependence: in the flame tips the excess burning
velocity seems to follow a power law with an exponent between 2 and 3
depending on the stoichiometry.
9. In a general case the quantitative value of the burning velocity for 
>>  may also
depend on more geometrical details but their impact on flame speed is expected to be
low (as predicted by Buckmaster work).
10. The details observed in the closest region around the tip (~ 1 mm ) cannot be described
with a simple parabolic velocity-stretch relation. But this behavior may be an artifact of
the ensemble of experimental methodologies of measurement.
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Figure 2.4-1 Conclusions in graphical format: methodologies (a) (b) (c) (d), analysis of results (d) (e) (f) and
concluding equations and their representation (g)
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Progress in the understanding of flame fronts undergoing strong stretches requires new
experiments with:

2.5. Future works

1. Different fresh gas temperatures: to evaluate the importance of thermal expansion.
2. Different fuel gases: to assess the generality of the observed behavior and the details of
the transition from Markstein to slender flames (Û = 1 in methane-air flames and this
may mask other effects).
3. Deeper study on what is happening in the preheated zone: measurement of speed on
different isothermal surfaces may allow evaluate the proposed qualitative model.
4. Different ambient pressures.
5. Different velocity profiles at the nozzle exit: this should have a wider strain interval which
is important to understand its influence on velocity in the nonlinear region.
6. Different detection of the flame front (e.g., detecting the CH radical through PLIF).
7. Different flame shapes: to check the validity of the local form.
8. Study the effect of Markstein length on flashback.

2.6. Side open studies
Other possible studies, manifested during the accomplishment of the present work (that
could not be completed nor found in the bibliography) are:
1. Methods for the three-dimensional reconstruction of the flame shape that take into
account bokeh (out of focus) and refraction effects on the image of a flame.
2. Error estimation in splines.
3. Error estimation of the local curvature of a line (or surface) obtained from experimental
points in a general geometry.
4. PIV: seeding characterization and its effect on velocity estimation error.
5. Laminarization of gas flows using grids: optimization of the mesh size.
The main interest of these studies relies not only on its direct practical use but in the lack of
good documentation on them and that they will provide a better understanding of future
experiments.
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3. Appendix: Qualitative analysis of premixed flames
in a cylindrical symmetric burner
Shape and velocity are strongly correlated in flames. In this section we will show some
physical phenomena related to these magnitudes. These observations have been made in
cylindrical burners, but they are presumably of a more general scope. The aim of this section is
to describe and picture these phenomena in a way hard to find in the literature. This also
includes a more practical study on non-planar flame propagation: the flashback; where the
importance of the burning velocity-stretch relationship and the induced field will be pointed out.

3.1. The induced velocity field
The very presence of the flame induces important changes in the velocity field of fresh
gases relatively far from the flame front15. The source of this induced velocity field may be the
floatability of hot burned gases and/or the movement created by the expanding gases. In this
section, some cases of induced field due ultimately to the thermal expansion of fresh gases in
the preheating flame zone will be shown and briefly discussed.
For the case of a methane-air axisymmetric jet flame, the Figure 3.1-2 shows the module
of the PIV velocity that increases from low values (yellow) close to the burner rim to high values
(red) at the tip. Numerical calculations made by Higuera [27] showed that this spatial velocity
gradient would be present even in the absence of gravity (Figure 3.1-1) in axisymmetric flames.
Using only the axisymmetric Navier-Stokes equations, it can be justified that, at the axis, the
variation of axial velocity is almost linear and, in the presented cases, the higher order
corrections are negligible within the experimental error. In axisymmetric flames, the increased
contribution of the radial term in the continuity equation allows the presence of a gradient in
the axial velocity along the symmetry axis. However this extra term is not present in twodimensional flames, what makes harder to see the induced field in this kind of 2D-symmetric
flames (something also pointed out at [27]).
In non-symmetric flames (Figure 3.1-1), it is easier to see that the flame is the
responsible of the change in the flame velocity field: the fresh gas velocity vectors deflect only
close to de flame (velocity field obtained by PIV methods).

15

At large scale compared with the advection-diffusion characteristic lengths

The induced velocity field
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ã





= 3, 5, 7

t − tm

Figure 3.1-2 Experimental results: modulus of velocity
field in meridional cross sectiona of a conical flame
showing the growing of the modulus with height.

Figure 3.1-1 Numerical results of the vertical velocity
along the axis for three different blowing velocities

Figure 3.1-3 Inclined rich Ü² ÝÞ − ßàá − â° flame and induced velocity field: deflection of velocities can be seen
near the flame.
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3.2. Flame propagation in tubes: flashback
One of the most dangerous phenomena that can happen in a burner is the flashback:
when the flame enters uncontrolled inside the gas conducts of the burner. Flashback may
happen even if the averaged flame speed is lower than the mean gas speed in the duct crosssection because this phenomenon may depend on local mechanisms.
The most studied kind of flashback depends on a thermal mechanism and occurs when
the flame enters into the burner from a point anchored on the burner rim (Figure 3.2-2 b) and
evolves toward an asymmetric flame shape when propagating inside AP[1]. But, as will be
shown, flames exhibit a much more complicated behavior that is hardly found in the literature.
In particular, the flame can start the flashback not in the proximity of the burner rim but in the
middle of the (cylindrical) burner; we called this kind of transition central flashback. The
following pictures and experimental data in this section were obtained during my stay in
Marseille under the supervision of Dr. Quinard at the IRPHE laboratory in Marseille16. The initial
porpoise of that work was to try describing the central flashback as a convective/absolute
instability AP[2], AP[3]. So we started mapping the behavior of propane-N2-air flame in a 5 cm Ø
Pyrex tube burner without coflow. We found a complex behavior that can be classified from
flame shapes before and after the flashback:

a

b

d

c

Figure 3.2-1 Different smooth shapes before flashback : a) tongue; b) symmetric cone; c) asymmetric cone; d) the
two main stages of the oscillating flapping state

16

IRPHE (Institute de Recherche sur les Phénomènes Hors Équilibre), Aix-Marseille University, CNRS

and École Centrale Marseille (France).

Flame propagation in tubes: flashback
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b

a

c
d

Figure 3.2-2 Flame shapes after the flashback: a) tongue; b) asymmetric; c) symmetric cone; d) central flashback

-

-

-

-

17

Asymmetric-cone (Asym-cone)17: a partially attached flame (Figure 3.2-1 c) can enter as
a symmetric cone (Figure 3.2-2 c) inside the burner; this happened in lean lames and
becomes more frequent as the O2 concentration goes smaller.
Asymmetric-Asymmetric (Asym-asym): asymmetric flames can conserve the shape as
they enter in the burner. This is more frequent for lower O2 concentrations and can
coexist with the asym-come flames but Asym-asym flames are usually faster.
Asymmetric-plane (Asym-plane): for a O2 relative concentration from 0.140 to 0.145 in
rich flames, the asymmetric flame adopts the shape of a “planar” cellular flame.
Cone-cone (Conne-conne): there is no significant change in the flame shape for both rich
and lean flames with an O2 relative concentration lower than 0.6 but higher than 0.2.
Cone-asymmetric (Conne-asym): for the fastest flames (lean and rich), the asymmetric
wall flashback prevails (Figure 3.2-2 b); the higher O2 content the more frequent is this
kind of transition.
Cone-plane: for rich and not too diluted flames, the flames do not enter asymmetrically
but in form of planar flame.

In brackets: the manes of the transition in Figure 3.2-3
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-

-

-

-

Cone-cellular (Cone part-cel): similar to the cone-plane transition but this richer flames
became cellular once into the burner tube. In the richest transition of this kind the cone
did not exhibited any clear sign of cellularity before the transition.
Tongue-tongue (lang- lang): for lean flames there is not quenching, has shape like a
tongue of fire (Figure 3.2-1 a) and the flame conserves the shape during the entrance of
the flame into the burner (Figure 3.2-2 c); this transitions are more stable the slower the
flames are.
Tongue-cone (Lang-cone): for slow lean flames the tongue of fire becomes a cone
without the existence of a clear period when the flames were quenched to the burner
rim.
Tongue-plane (Langue-plane): a transition between lang-lang and lang-cone where the
flame is visually close to a planar flame.
Cone-tongue: the central flashback (CENTRAL transition) is in the zone of the fastest
flames. (Figure 3.2-2 d).
Flapping: (Figure 3.2-1 c): This can be considered a transition because it is similar to the
beginning of the central flashback form conical shape. Most of these transitions happen
in lean flames near the limit of formation of the conical flame. Flapping also becomes
more stable for more diluted gases and lower velocity gradient near de wall.

The flow around the flame was not well protected from external perturbations so this
map should be taken carefully.

O2 Dilution

Flashback
velocity (cm/s)

-

|
Figure 3.2-3 Kinds of popane-air-N2 flashback transitions as function dilution and stoichiometry

Flame propagation in tubes: flashback
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tm /u

ãã å

Prof. Higuera [26] found bistability in the flame shape in his numerical calculations based
in the Markstein relation and forcing the flame to be quenched in the border of the burner in the
presence of a velocity gradient (as the one induced by the flame). He observed that for the same
blowing velocity, two flame shapes appear as solutions of the Markstein relation.



/

Figure 3.2-4 Flame bistability related with flashback?: bistable behavior occurring in presence of a vertical gradient
of the fresh gas velocity.

We have seen that the induced field is the source of the velocity gradient and that flame
speed is strongly correlated with the flame shape. Thus the thermal expansion is crucial to
understand the stable flame shape before and after the flashback. This also explains the
observed coexistence of different types of transitions for the same experimental conditions that
can be observed in Figure 3.2-3. As an example we can use coexistence of central and cone-asim
flashback for the fastest flames at | = 0.8; this is linked with a phenomenon easy to see in the
propagation for flames along tubes AP[6], AP[7]:the symmetric states are metastable. One
possible explanation can be expressed as: when a perturbation makes the fresh gas velocity
slightly asymmetric, the flame front changes to an asymmetric configuration; in this
configurations the part of the flame situated upstream (the tube rim) accelerates part of the
confined gas in the tube in such a way that the gas flow that arrives to the downstream part of
the flame front increases its velocity even more. So once the flame reaches the asymmetric
shape is difficult to recover the symmetry without a nonsymmetrical fresh gas velocity field.

Figure 3.2-5 Example of asymmetric flashback showing the asymmetry in the induced gas field: The fresh gas close
to the flame front in the region situated downstream moves about 50% faster than the fresh gas situated
upstream.
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As in the classical works related to laminar flashback, we define the Damköhler number near the
wall as
@ pç
;
æ3 =
∇% è

j



to map the transitions. This parameter is the ratio between the characteristic gradients near the
wall of the flame propagation velocity @ pç j /;  due to thermal loses and the gas velocity

due to viscosity (∇% è



from the mean blowing velocity and a few PIV measurements close to the wall. The values of æ3
were observed to increase weakly with the oxygen content of the fresh gas but strongly with the
equivalence ratio (Figure 3.3-6).

). In this preliminary step, the gas velocity gradient was extrapolated

However, flames are usually curved near the burner walls during and after the flashback,
so the characteristic length of this dynamic behavior should better be the Markstein length 
instead than the thermal flame thickness ; . Thus, we tried to use  to correlate the transitions
in the following way:
@ pç

∇% è

j



@ pç
;
=
∇% è

j



; æ3
=
 23

This ratio Damköhler/Markstein relates the velocity gradients near the wall of the gas velocity
and that of the flame propagation velocity affected by the thermal diffusion, thermal expansion
and reactant diffusion @ pç j / in the flame front, which is strongly curved and stretched

near the wall. We found that the critical value of the ratio

s
é

at the flashback is closer to the

unity than the Damköhler number taken alone (ten times higher) and seems to have much lower
dependence on dilution but depend strongly on equivalence ratio. Thus the ratio

s
é

allows a

better description of the flashback occurrence as more physical aspects (thermal expansion and
reactant diffusion) are taken into account in this case, not only thermal loses. To see this last
point more clearly we can use the following approximate analysis:

At a given distance ^ from the burner wall in the radial direction, the increase of the fresh
gas velocity (^ ∂% /ëu) is modified by the field induced by the curved flame of radius @ (respect
to the burned gases); if this modification can be expressed as proportional to the flame
curvature, the new gas velocity is
% = ^

∂% 
−
ëu @

At (^ = @ ), the gas velocity is normal to the flame front and then the previous equation can be
combined with the Markstein relation into
 (1 +

∂% 

−
) = @
−@
ëu @
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So the ratio é becomes (in the case @ ≫ )
s

s

@ pç
æ3

=
23
∇% è

j




@

=  =1+ −
ë%
ë%

@
ëu
ëu

Thus the ratio é should be a number close to the unity plus a correction from the stretch-

velocity relation that is inversely proportional to the Markstein length and minus a contribution
coming from the velocity field induced by the thermal expansion, something apparently
coherent with Figure 3.2-6 (b).

æ3

æ3/23

æ3

|

|

Figure 3.2-7 Local values of Damköhler (left) and Damköhler/Markstein (right) at flashback as functions of the
stoichiometric ratio. Colors represent mean velocity at flashback.

3.3. Conclusion
We can then conclude the preliminary study of this appendix by pointing out the importance
of the flame dynamical aspects in the occurrence of the flame flashback which is not just
determined by simple thermal constraints. A deeper understanding of the flame flashback will
need the knowledge of the stable non-planar flame shapes inside and outside the burner tube
and this is strongly related with the velocity field induced by the flame and the relationship
between stretch and curvature (Markstein length).
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