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El flujo en las cámaras puede ser directo en la dirección del compresor a la turbina, inverso, o bien 
de retorno, con la entrada y la salida adyacentes. La Figura 8.18 muestra realizaciones de cámaras directas y 
de retorno  antigua y moderna: 

 
 

 
 
 
 

 
Figura 8.18: Cámaras de combustión  

 
 

Las cámaras plegadas o de retorno permiten acortar el largo del motor, utilizando ejes más cortos y 
rígidos. Al ser los números de Mach tan bajos en la entrada no hay gran pérdida de presión al invertir el flujo. 
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Las turbinas terrestres no tienen restricciones de tamaño, área frontal y peso, y pueden incluso 
utilizar cámaras físicamente separadas del resto del motor (Figura 8.19): 

 

 
 

Figura 8.19: Turbina Spartan con combustor separado 
 

8.7.2 Regiones 
Las cámaras de combustión se pueden considerar divididas en zonas o elementos que cumplen 

funciones diversas. La Figura 8.20 indica la nomenclatura en inglés y castellano de las zonas típicas: 
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Fig 8.20 : Zonas de cámaras de combustión 
 
El aire ingresa por un difusor y encuentra el tubo de llama, dividiéndose en aire primario y 

secundario/terciario. El aire primario entra al tubo de llama a través de giradores y otros elementos 
generadores de turbulencia. El combustible es inyectado a la zona primaria donde se produce la ignición y 
combustión estequiométrica o ligeramente rica. 

Parte del resto del aire ingresa como aire secundario, cuya función es completar la combustión 
quemando el CO que pudiera haber, y refrigerar el tubo de llama. El resto del aire (terciario o de dilución) 
ingresa cerca de la salida para reducir la temperatura de los gases al grado aceptable para la primera tobera de 
la turbina. 

 
8.7.3 Elementos constitutivos 

El girador es un simple juego de paletas fijas que imparte una rotación al aire primario para 
estabilizar la llama en el centro del tubo. 

El difusor es un elemento de gran importancia, ya que debe decelerar el aire en la mínima distancia 
sin grandes pérdidas de presión. Los hay de dos tipos: gradual y brusco. El difusor de entrada es un difusor 
gradual, y parte del girador actúa como un difusor brusco. 

Los difusores graduales tienen límites al ángulo de divergencia dados por la posibilidad de 
separación del flujo (Figura 8.21): 
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Fig 8.21: Límites para difusores rectos 

La eficiencia del difusor se define como 

idealpp CC ,/=η , 
donde Cp es el coeficiente de recuperación de presión total: 
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La Figura 8.22 muestra las eficiencias típicas de difusores graduales: 
 

Figura 8.22: Eficiencia de difusores graduales 
Para los difusores bruscos se pueden utilizar las ecuaciones de flujo compresible con una 

modificación empírica: 
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donde las áreas están definidas en la Figura 8.23: 
 

Figura 8.23: Difusor brusco 
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Conociendo el flujo de masa y el número de Mach de entrada se pueden calcular las presiones 

estáticas y el coeficiente de recuperación de presión. 
La elección del tipo de difusor no es sencilla: el difusor brusco tiene menor eficiencia pero el flujo 

se separa en un área conocida. El gradual es más eficiente, pero el flujo puede separarse en cualquier lugar, e 
incluso separarse en una sola cara, volviéndose asimétrico. 

 
8.8   Control de temperaturas 
8.8.1 Temperatura de metal 

El tubo de llama requiere refrigeración que se logra por dos vías: por el pasaje de aire secundario y 
terciario por el exterior, y por el ingreso de aire por orificios y ranuras hacia el interior. 

Como estimación de diseño la pérdida de presión en el aire de refrigeración se puede tomar igual a 

la presión dinámica 2
2

1 vρ  en el pasaje, estimando un M=0.1 

El aire secundario y terciario ingresa por orificios relativamente grandes para mezclarse con la 
llama, y por orificios más pequeños y ranuras (10 a 15% del total) solamente para refrigerar el metal. 

Hay muchas variantes de formas para los orificios de refrigeración, algunas patentadas,  perforadas, 
troqueladas, punzonadas, soldadas, etc. La Figura 8.24 muestra algunas formas típicas: 

Figura 8.24: Enfriamiento del tubo de llama 
 La diferencias se deben a la búsqueda de  formas más robustas (evitar rajaduras por los 

cambios de temperatura, tensión, fatiga), más económicas de fabricar, con menor pérdida de presión y mejor 
enfriamiento por convección del metal. 

 
8.8.2 Temperatura de mezcla 

El control de temperatura de la mezcla se efectúa por medio del aire secundario y terciario. El 
objetivo es terminar de quemar el CO y especies intermedias tales como Hidrógeno e hidrocarburos 
complejos (aire secundario, aproximadamente 20% del total) y reducir la temperatura de los gases y 
uniformar (aire terciario, aproximadamente 30% del total). 

  
8.8.3 Pérdidas de carga 

Se estima que una pérdida de un 1% de presión de remanso en la cámara de combustión causa una 
pérdida de empuje en una turbina de aviación del 0.2%, lo que en términos económicos es muy considerable. 

La pérdida en el domo o nariz del tubo de llama (girador, turbuladores) se puede estimar en un 70% 
de la presión dinámica local.  En el espacio entre la carcasa o caja de aire y el tubo de llama, pérdidas 
despreciables; en el pasaje por los orificios de refrigeración, una presión dinámica local, y en el difusor (ver 
gráfico de eficiencia), 30% de la presión dinámica local. 

Como ejemplo, si aceptamos una relación aire/combustible con 300% de exceso (valor usual en 
turbinas de gas), y una relación de compresión de 10 a 1, podemos estimar: 

• Densidad: 10; Velocidad de entrada: (M=0.1) 35 m/s, Presión dinámica: 2
2

1 vρ =10kPa, o 

sea, 1% de la presión total de 10 atm, pero sobre el 33% del caudal, es decir, 0.33% 
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• En el pasaje, una presión dinámica (10 kPa o 1%), sobre un 15% del caudal, o sea 0.15% 
• En el difusor, 30% de la presión dinámica, sobre el 100% del caudal, o sea 0.3% 
La suma es del orden del 0.8 al 1% de la presión total de 10 atmósferas. 
 

8.9  Condiciones anormales 
8.9.1 Blowout 

El blowout es el apagado por exceso de velocidad de aire. Se puede presentar en condiciones de 
mezcla rica y pobre, ya que la velocidad de llama es máxima en condiciones estequiométricas.  Las 
condiciones de blowout se pueden presentar si se cambia el caudal de combustible muy rápidamente, sin dar 
lugar a que la nueva demanda de potencia cambie el caudal de aire entregado por el compresor, alterando la 
riqueza de la mezcla. 

También puede deberse, en los aviones, a cambios en la velocidad, altitud o actitud de vuelo, como 
ser, la puesta en ralentí (condiciones de patrulla) al fin de una trepada, o una picada sin potencia 
(empobreciemiento en ambos casos) o en el despegue o una aceleración brusca en altura (enriquecimiento en 
ambos casos). 

 
8.9.2 Extinción 

Aún si la mezcla es estequiométrica en la zona primaria, la cantidad de calor liberada puede ser 
insuficiente para mantener la vaporización del combustible y calentar la mezcla hasta la tmeperatura de 
ignición, particularmente debido a las pérdidas por radiación. Luego, la bola de fuego es muy pequeña y se 
extingue. Las causas pueden ser reducción muy brusca de potencia, mal funcionamiento de los inyectores, 
falla de la unidad de control de combustible. 

 
8.9.3 Hot start 

En el arranque la cámara de combustión está fría, no hay radiación infrarroja, y las gotas no 
evaporan totalmente. Puede suceder que una cantidad importante de gotas alcance las paredes de la cámara, 
escurriéndose y acumulándose en el fondo. Al producirse la ignición se eyecta el combustible líquido, 
quemando en la zona de toberas y turbina, con grave riesgo de sobre temperaturas.  

Para evitar esto el fabricante de la turbina de gas usualmente especifica severos límites para las 
maniobras de arranque, incluyendo períodos de encendido e inyección, y de descanso y giro en vacío 
(motoring) para casos de fallo en encender. 

 
8.9.4 Factor de carga, estabilidad 

La estabilidad de la llama, incluyendo la posibilidad de blowout, puede estudiarse en forma 
experimental utilizando el parámetro de carga del combustor, definido por: 

Vnp

G
CLP =) Parameter Loadn(Combustio , 

siendo G el caudal másico de aire en libras masa por segundo, p la presión en atmósferas y V el volumen de la 
cámara en pies cúbicos. El exponente n, ya visto, vale 1.8 a bajas presiones y 1.0 a altas presiones. 

Para cada valor del CLP (variando el caudal o la presión) se varía el caudal de combustible hasta 
lograr blowout o algún signo de inestabilidad (“tos”). Los resultados se resumen en la Figura 8.25:  

 

 
Figura 8.25: Diagrama de estabilidad de llama 
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Como la llama se sopla más fácilmente a menor presión, puede facilitarse el experimento 

manteniendo todas las condiciones constantes y reduciendo la presión hasta soplar la llama. 
Se nota que, a CLP fijo, puede producirse soplado tanto en mezcla rica como pobre, como ya se 

mencionó. También, que con riqueza fija la llama se sopla aumentando el caudal (potencia) o reduciendo la 
presión (altura) 

 
8.9.5 Reencendido en vuelo 

Supongamos dado el diagrama velocidad-altura para el avión, con sus límites dados por la 
aerodinámica y la resistencia estructural. 

De las características de la turbina de gas obtenemos el rango de riqueza con que se puede operar a 
mínima potencia, y con este rango el valor máximo de CLP (por ejemplo, 0.5≤φ≤1.7, CLP=10). 

Con el CLP máximo y el caudal másico a mínima potencia obtenemos la presión, y con la relación 
de compresión del compresor la presión de admisión y por ende la altura de vuelo.  

Por otro lado, con las condiciones a mínima potencia obtenemos el empuje y por consiguiente la 
velocidad del avión. 

 Graficando estos pares altura-velocidad a CLP máximo obtenemos un nuevo límite a la 
operación del avión dado por la estabilidad de la combustión (Figura 8.26): 

 

 
Figura 8.26: Límites operativos del avión 

Se nota que la estabilidad de la combustión reduce la habilidad de volar a bajas velocidades a gran 
altura. Esto también implica que puede ser necesario acelerar (aumentar la presión de admisión por efecto de 
la presión dinámica) para poder reencender el motor: es por ello que se debe acelerar “picando” el avión para 
reencender. 

Otras observaciones a este respecto serían que en la “picada” el rotor de la turbina debe poder 
acelerar (por efecto de la presión dinámica y efecto de molinete) al menos hasta un 60% de la velocidad 
nominal de rotación para que se pueda reencender, y que sería necesario aumentar la energía de encendido ya 
que la mezcla seguramente será rica. 

 
8.10   Performance 
8.10.1 Eficiencia de la combustión 

La eficiencia de la combustión es una medida de cuánto se aproximan las condiciones reales a la 
reacción de combustión completa con agua y dióxido de carbono como únicos productos de combustión. En 
un buen diseño se requieren eficiencias del 98% y más. 

No existe una manera sencilla de estimar esta eficiencia sin modelar completamente la mecánica de 
los fluídos y la combustión turbulenta en la cámara por medios computacionales, lo que no está aún 
disponible para el diseñador. 

Existen fórmulas empíricas en unidades mixtas (USA). Se computa un parámetro de reacción: 

G
xeAHp b

T

entt

ent 575.1
, 10−

=θ , 

donde A y H son el área y la altura de la cámara y el parámetro b viene dado por 
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±= 03.1ln2382 φb . 

La Figura 8.27 muestra los valores de eficiencia de combustión esperables según el parámetro de 
reacción: 

 

 
Figura 8.27: Eficiencia de la combustión 

 
Por ejemplo, con p=20 atm, T=850K, G=30 kg/s, A=0.1 m2 y H=5 cm y φ=0.8. Convertimos todo a 

lb, ft2, ft, psi y °F, y obtenemos b=444, θ=30, con lo que resulta η=0.995. 
Se debe notar que el valor de riqueza es un valor local, por lo que se debe repetir el cálculo en un 

número de zonas de riqueza aproximadamente uniforme e integrar numéricamente para estimar la eficiencia 
global. 

 
8.10.2 Distribución de temperaturas en la salida a toberas 

La uniformidad circular de las temperaturas de salida de la cámara anular o del conjunto de 
cámaras separadas se mide con un factor denominado “Pattern Factor” que se define como: 

enttpromt

promtmaxt
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−
= . 

Se utiliza aquí la mayor temperatura observada y el promedio radial y circunferencial. Este factor 
suele estar entre 0.2 y 0.5, y el objetivo es mantenerlo entre 0.15 y 0.25. El mínimo es cero. 

 
8.10.3 Perfil radial 

La distribución de temperaturas en cualquier tobera en la dirección radial también tiene sus límites, 
medidos por un factor de perfil: 

enttpromt
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=  

Se utilizan aquí las temperaturas máximas en cada tobera, cualquiera sea su posición radial, 
promediadas circunferencialmente pero no radialmente. El mínimo de este perfil es 1, y el objetivo es que no 
exceda 1.06. 
 
8.11   Polución 

La contaminación producida por la turbina de gas es baja comparada con otros motores, como 
muestra la Figura 8.29: 
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Comparación de concentraciones de especies en el escape, Indice de Emisión (EI) 
y concentraciones equivalentes a φ=1, 

para varias especies y motores representativos 
 

Especies  
HC* CO NO 

Motor Condición 
Operativa 

Equivalencia 
φ 

ppm EI ppm 
φ=1 

ppm EI ppm 
φ=1 

ppm EI ppm 
φ=1 

Otto** 30 mph 1.0+ 138 6.13 138 16100 241.0 16100 1050 16.3 1050
TG regen** 30 mph 0.1+ 0.58 0.26 5.8 37 5.3 370 89 13.5 890 
TG aviación Crucero 0.2 0.17 0.378 8.5 46 3.3 230 71 5.5 355 

 
Notas: 
* Equivalente a hexano; Ciclo Otto medido por infrarrojo no-dispersivo (NDIR), otros por detector de 
ionización de llama (FID); el método FID dá valores aproximadamente 1.8 veces más altos que el método 
NDIR. 
** Valores adaptados de información publicada 
+ Estimado 
 
 

Figura 8.29: Contaminantes producidos por motores de combustión interna 
Se debe notar que, como la Turbina de Gas trabaja con relaciones de riqueza globales muy pobres, 

los valores se han corregido a riqueza estequiométrica. 
La emisión de hidrocarburos sin quemar es prominente en la operación en ralentí, de donde el olor 

a kerosene en los aeropuertos. Las emisiones de CO se reducen aumentando el aire secundario, lo que redunda 
en mayor producción de óxidos de Nitrógeno. Este compromiso impulsa nuevos desarrollos tales como la 
combustión en dos etapas rica-pobre.  

La emisión de hollín (carbón) está generalmente asociada a un pobre diseño de la zona primaria, y 
es más común en diseños antiguos, aunque es casi inevitable a máxima potencia. 

Para las turbinas que funcionan con Gas Natural es de especial preocupación la producción de 
óxidos de Nitrógeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


