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Resumen — La investigación de la combustión en motores de aviación ha sido un tema cuyo objetivo es 

incrementar la eficiencia del ciclo termodinámico de los motores de turbina de gas. Las tecnologías innovadoras de 
la aviación han propuesto el uso de Cámaras de combustión a Volumen Constante (CVC) como un substituto de las 
cámaras de combustión convencionales que trabajan a presión constante.  
 
El ciclo de Combustión a Volumen Constante incrementa el rendimiento termodinámico más allá de los límites de los 
motores de turbina de gas convencionales, cuyo funcionamiento está basado en procesos de flujo estable. Sin 
embargo, un estudio para evaluar el tema del sistema de refrigeración de este concepto, no ha sido conducido aún. 
Por lo tanto, se propone el diseño de un sistema de refrigeración para mitigar altas temperaturas de las paredes 
exteriores de la cámara de combustión a volumen constante para un turboventilador con caja reductora (GTF). Se 
llevaron a cabo varias simulaciones en Dinámica de Fluidos computacional (CFD) con el fin de evaluar el diseño del 
sistema de refrigeración en términos de efectividad de refrigeración. Este estudio hace parte de una serie de 
trabajos que están siendo realizados por el Gas Turbine Engineering Group (GTE Group) de la Universidad de San 
Buenaventura de Bogotá, Colombia.       
 

Palabras clave — Combustión a Volumen Constante, Dinámica Computacional de Fluidos, 
Simulación, Sistema de Refrigeración, Turboventilador con Caja Reductora, Ciclos 
Termodinámicos Innovadores, Variables de Diseño.      
 

Abstract — The combustion research in aviation engines has been a significant issue whose objective is to 

increase efficiency of the thermodynamic cycle of gas turbine engines. The innovative aviation technologies have 
proposed the use of Constant Volume Combustors (CVC) as a substitute for conventional constant pressure 
combustors.  
 
The Constant Volume Combustion (CVC) cycle increases the thermodynamic performance beyond the limits of 
conventional gas turbine engines based on steady-flow processes. However, a study to assess the combustor 
cooling system issues of this concept has not been conducted. Therefore, a cooling system design is proposed to 
mitigate high temperatures on the outer wall of the constant volume combustor for a geared turbofan (GTF). Several 
Computational Fluid Dynamics (CFD) simulations are carried out in order to evaluate the cooling system design in 
terms of cooling effectiveness. This study makes part of a series of studies being carried out by the Gas Turbine 
Engineering Group (GTE Group) at the Universidad de San Buenaventura in Bogotá, Colombia.      

                                                             
*GTE Group, Programa de Ingeniería Aeronáutica, Facultad de Ingeniería, Universidad de San Buenaventura, Cra. 
8H No. 172-20, Bogotá, COLOMBIA. Email:  fcolmenares@usbbog.edu.co 
 Department of Aircraft Engineering, School of Engineering, Cranfield University, Cranfield, Bedfordshire, MK43 0AL, 
UK. Email: r.f.colmenaresquintero@Cranfield.ac.uk 
** Department of Aircraft Engineering School of Engineering, Cranfield University, Cranfield, Bedfordshire, MK43 0AL, 
UK. Email: c.a.linaresbejarano@cranfield.ac.uk  
*** Department of Manufacturing, School of Applied Sciences, Cranfield University, Cranfield, Bedfordshire, MK43 
0AL, UK. Email: sandraximena28@hotmail.com 
  

mailto:fcolmenares@usbbog.edu.co
mailto:r.f.colmenaresquintero@Cranfield.ac.uk
mailto:c.a.linaresbejarano@cranfield.ac.uk
mailto:sandraximena28@hotmail.com


 

Keywords — Constant Volume Combustion, Computational Fluid Dynamics, Simulation, Cooling 
System, Geared Turbofan, Innovative Thermodynamic Cycles, Design Variables. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 
En la carrera por desarrollar ciclos termodinámicos  innovadores, la aviación mundial está viviendo nuevos  y 
significativos cambios. Los elevados precios del combustible en nuestros días y el constante deterioro ambiental que 
se presenta son factores que han llevado a investigadores del área de motores, a nivel mundial, a la idea de 
proponer el uso de una cámara de combustión que trabaje a volumen constante con el fin de obtener mayor 
eficiencia y potencia útil. Por otro lado, también se han propuesto otra clase de ciclos innovadores para turbo 
ventiladores con el objetivo de hacer de la aviación un campo más sostenible, en términos ambientales y 
económicos. Entre algunos de los conceptos de ciclos innovadores propuestos actualmente se encuentran: El ciclo 
del motor turboventilador con caja reductora, el motor con ciclo de recuperación de calor, el motor con ciclo de inter-
refrigeración y el motor de accionamiento directo [1]1.          
 
La cámara de combustión a volumen constante (CVC) ha demostrado ser un dispositivo prometedor que 
incrementa, de manera significativa, la presión del fluido circulante dentro del motor durante el proceso de 
combustión. De igual manera,  los constantes avances tecnológicos desarrollados hasta el momento, en el campo 
de los ciclos termodinámicos innovadores, sugieren el uso de la cámara de combustión a volumen constante en los 
motores de turbina de gas, tanto industriales como para aviación, en donde el consumo específico de combustib le 
es crítico. 
 
Este dispositivo innovador es una combinación de la tecnología del rotor de ondas y el motor de detonación por 
pulsos, en la que se produce un incremento significativo de presión. A diferencia de las cámaras de combustión 
convencionales, no se produce pérdida alguna de presión durante el proceso de combustión.  
 
La cámara de combustión a volumen constante ha sido diseñada con el fin de dividir rápidamente, en diferentes 
volúmenes, el flujo de aire dentro de los canales del rotor de ondas. Los procesos de apertura y cierre de los 
canales del CVC se llevan a cabo cuando estos se acoplan a los orificios o puertos ubicados sobre las placas 
estacionarias en el extremo del rotor. En uno de los diseños más interesantes del CVC, las placas estacionarias del 
rotor de ondas poseen cuatro puertos, como se muestra en la figura 12. 
 
Figura 1. Perspectiva general del esquema de diseño multidisciplinar preliminar 
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El número de puertos que posea el dispositivo dependerá de la capacidad del mismo para evacuar los gases de 
escape, ya que, para el caso de dispositivos que poseen solo dos puertos, es conveniente agregar uno adicional 
para garantizar la evacuación completa de los gases de escape en un solo ciclo. 
 
El ciclo de rotación de los canales del rotor de ondas de combustión interna, cuyos extremos están expuestos 
periódicamente a los puertos o múltiples situados en las placas estacionarias, da inicio a los procesos de 
compresión y expansión del flujo por medio de ondas. La presión es intercambiada de manera dinámica entre los 
fluidos por medio de ondas de presión inestables. La gran cantidad de canales que posee el rotor de la cámara de 
combustión a volumen constante, hace que el flujo a través de los puertos sea prácticamente estable para luego ser 
enviado hacia la primera etapa de turbina o algún otro componente de flujo estable. Dentro de cada uno de los 
canales del rotor de ondas, se obtiene una transferencia de energía bastante considerable que junto a la rotación del 
tambor y la exposición de los canales sobre los puertos localizados en las placas estacionarias de salida, inician el 
proceso de formación de ondas compresivas y expansivas. 
 
A pesar de los avances obtenidos hasta el momento en el desarrollo de la cámara de combustión a volumen 
constante, aún quedan retos por superar. Aunque, actualmente la cámara de combustión a volumen constante 
trabaja con el mismo combustible usado hasta hoy en los motores de turbina de gas convencionales, es 
fundamental avanzar en el estudio y la investigación de nuevos combustibles que puedan ser desarrollados para el 
óptimo funcionamiento del ciclo de combustión a volumen constante. 
 
Igualmente, el uso de este ciclo innovador conlleva a considerar un método de refrigeración para una cámara de 
combustión a volumen constante, aplicada a un motor turboventilador con caja reductora, con el objetivo de 
mantener la pared externa de la cámara de combustión a una temperatura de trabajo segura.  
 
En el presente documento se propone el diseño de un sistema de refrigeración, analizando en Fluent CFD el flujo de 
aire refrigerante dentro del sistema, con el fin de mitigar las altas temperaturas generadas por la combustión al 
interior del CVC. De igual manera, se busca obtener una configuración apropiada que ofrezca alta eficiencia en 
términos de refrigeración, modelando el sistema por medio de un estudio paramétrico.       
 

NOMENCLATURA 
 

   
Calor específico a presión constante 
         

   Flujo másico        
DL Valores de las variables de diseño 
DV Variables de diseño 

  
Coeficiente de transferencia de calor 
         

  Área      
  Longitud     
  Temperatura     
  Velocidad       
  Niveles 

Subíndices  
 

  Salida 

  Entrada 

  Superficie 
 

Abreviaturas 
 

CFD Dinámica computacional de fluidos 

CVC 
Cámara de combustión a volumen 
constante 

GTE Gas Turbine Engineering Group 
GTF Turboventilador con caja reductora 
DOC Costos directos de operación 
SFC Consumo específico de combustible 
TET Temperatura de entrada a la turbina 
OPR Relación de compresión total 



BPR Relación de bypass   

PMDF 
Esquema de diseño multidisciplinar 
preliminar 

MEF Método de elementos finitos 
TKE Energía Cinética Turbulenta 
NTU Número de unidades transferidas 
RNG ReNormalization Group 
SST Shear-Stress Transport 

  
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
Inicialmente es importante conocer las dimensiones del motor turboventilador con cámara de combustión a volumen 
constante y caja reductora (CVC GTF) para definir claramente como transportar el aire refrigerante hacia la zona de 
la cámara de combustión que presenta temperaturas más altas. Partiendo de esta base se propone un concepto que 
cumpla con los requerimientos de refrigeración de la cámara de combustión a volumen constante.  
 
El motor CVC GTF de la figura 2 se modela a partir de un estudio de viabilidad que sugiere la aplicación de una caja 
reductora y una cámara de combustión a volumen constante a un motor turboventilador que será instalado en una 
aeronave Airbus 320. Este estudio de viabilidad, realizado por el Dr. Ramón Fernando Colmenares en conjunto con 
otros investigadores que trabajan en el campo de investigación de ciclos innovadores para los motores de aviación, 
apunta a la disminución de ruido, emisiones de dióxido de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno (NOX), costos 
directos de operación (DOC), y consumo específico de combustible (SFC), por medio de un estudio paramétrico y 
un proceso de optimización. 
 

 
Figura 2. Motor CVC GTF en corte 

 

Variables de diseño tales como la temperatura de entrada a la turbina (TET), relación de compresión total (OPR) y 
relación de bypass (BPR), entre otras, se incluyen en el estudio paramétrico individualmente, para luego ser 
valoradas de manera colectiva. De igual manera, en el caso de la optimización, se realiza una evaluación individual 
y en conjunto de los objetivos mencionados anteriormente (DOC, emisiones, etc.).   
 
Durante el estudio de viabilidad del motor CVC GTF, se desarrolló una herramienta denominada esquema de diseño 
multidisciplinar preliminar (PMDF), que contiene varios módulos interconectados entre sí, que a su vez se 
encuentran conectados a una unidad de control y optimización. La evaluación del ciclo CVC GTF, y de cualquier otro 
ciclo innovador, se lleva a cabo por medio del uso de esta herramienta. La figura 3 muestra el esquema de diseño 
multidisciplinar preliminar para la evaluación de ciclos innovadores. 
 
Figura 3. Perspectiva general del esquema de diseño multidisciplinar preliminar 
 



 
 
Los módulos de emisiones, ambiental, y de pesos y dimensiones, mostrados en la figura 3 fueron desarrollados por 
la Universidad de Cranfield bajo la dirección del Dr. Colmenares. Los módulos restantes fueron desarrollados por la 
NASA.  
 
La presente investigación tiene sus orígenes en el módulo de pesos y dimensiones. A partir de los resultados 
obtenidos en este módulo en particular se obtuvieron pesos y dimensiones del motor CVC GTF con el fin de modelar 
el mismo en un software de dibujo asistido por computador. El peso y las dimensiones del motor se calculan en base 
al método de Gerend-Roundhill modificado y depende fundamentalmente de variables como el flujo másico, BPR, 
OPR y TET, entre otras3.  
 
Dado que el motor CVC GTF es el principal proyecto del GTE Group de la Universidad de San Buenaventura, la 
investigación concerniente a este artículo hace parte del subgrupo de dinámica computacional de fluidos (CFD). 
Este subgrupo es el encargado de modelar la sección anular del motor, la cámara de combustión a volumen 
constante, junto con su respectivo sistema de refrigeración, y la cubierta del motor. Subsecuentemente, el subgrupo 
de diseño estructural (MEF), conformado por el estudiante investigador Carlos Arturo Corredor de la Universidad de 
San Buenaventura, complementa el modelo del motor con álabes, discos, ejes y caja reductora del ventilador del 
motor.  
 
El sistema de refrigeración de la cámara de combustión a volumen constante es diseñado, inicialmente, de manera 
conceptual. De acuerdo al perfil de temperaturas que presenta la cámara de combustión a volumen constante 
utilizada en el motor CVC GTF, se propone un sistema de refrigeración que pretende conservar bajas temperaturas 
en zonas críticas en donde la temperatura es más alta debido a la combustión dentro de los canales de la cámara 
de combustión. Las temperaturas más altas se presentan, aproximadamente, en un 50 % de la pared interna de la 
cámara de combustión, tal y como se ilustra en la figura 4.   
 
Figura 4. Zona de alta temperatura de la cámara de combustión a volumen constante 
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El aire para refrigerar la pared interna de la cámara de combustión es tomado del ducto de transición que comunica 
la descarga del compresor de alta presión con la entrada a los canales de la cámara de combustión a volumen 
constante. El aire que pasa por este ducto de transición se encuentra a una temperatura más baja en relación a las 
altas temperaturas de la pared interna de la cámara. En el primer diseño propuesto, el aire refr igerante es llevado 
hasta la sección más caliente de la cámara de combustión por medio de canales ubicados inicialmente a 30° con 
respecto al eje del motor. La figura 5 ilustra la disposición de estos canales.  
 
Una vez se lleva a cabo el proceso de refrigeración, el aire es evacuado por medio de agujeros ubicados sobre el 
soporte estructural que está conectado al eje por medio de cuñas y que hace rotar la cámara a la misma velocidad 
con que se mueven el sistema de alta presión. La figura 6 muestra cómo, en este primer concepto, el aire 
refrigerante es llevado hacia la zona de alta temperatura y algunos de los componentes más importantes en el 
sistema. 
 
Figura 5. Canales a 30° con respecto al eje del motor 

 
 

 

Figura 6. Circulación del aire refrigerante y arreglo general del sistema 

 

 



 
El concepto inicial del sistema de refrigeración de la cámara de combustión a volumen constante es evaluado en 
Fluent CFD con el fin de detectar las debilidades del mismo. La localización de posibles dificultades en el sistema de 
refrigeración es importante para llegar a un diseño preliminar más apropiado y efectivo que permita refrigerar el 
componente en cuestión. Durante la etapa de diseño preliminar se lleva a cabo un estudio paramétrico para 
determinar la configuración más efectiva del sistema de refrigeración de la cámara de combustión a volumen 
constante.  
 
El estudio paramétrico involucra cuatro variables de diseño que pueden influir en el rendimiento del sistema de 
refrigeración. Dado que la transferencia de calor por convección depende considerablemente de la intensidad de 
turbulencia y de la velocidad del flujo, estas dos magnitudes son analizadas y definidas como los objetivos del 
estudio paramétrico. Los puntos tenidos en cuenta para la obtención de datos necesarios para llevar a cabo el 
estudio paramétrico son seleccionados de acuerdo a la distribución de temperatura de la cámara de combustión. En 
este caso toman dos puntos sobre la pared interna de la cámara de combustión para desarrollar el análisis de 
sensibilidad de parámetros. En la figura 7 se observan los puntos seleccionados para la obtención de datos y las 
variables de diseño incluidas en el estudio paramétrico.       
 

Figura 7. Puntos de medición para la obtención de datos 

 
La evaluación del diseño tanto conceptual como preliminar se desarrolla mediante el uso de la dinámica 
computacional de fluidos. Las simulaciones, llevadas a cabo durante estas etapas de diseño tienen una base 
metodológica que comprende tres pasos importantes denominados: Pre-procesamiento, Solucionador y Post-
procesamiento.  
 
La figura 8 ilustra las funciones de los tres elementos principales en un análisis de CFD. La solución al problema de 
refrigeración de la cámara de combustión a volumen constante, a lo largo de esta investigación, es obtenida 
siguiendo esta metodología general de la dinámica computacional de fluidos, tanto en la evaluación del concepto 
como en el estudio paramétrico.      
 
Figura 8. Funciones de los tres elementos principales en un análisis de CFD. Fuente: Computational Fluid 
Dynamics, a Practical Approach  



 
 
Durante la etapa de Pre-procesamiento se determina el dominio computacional o volumen de control del sistema de 
refrigeración y sus condiciones de contorno, el mallado de dicho dominio y la selección de propiedades físicas del 
fluido, con el fin de analizar el problema en Fluent posteriormente. Dentro del dominio computacional se debe 
permitir el total desarrollo del fluido a lo largo del mismo con el fin de precisar otras características y 
comportamientos significativos del flujo.     
 
Una vez definido el volumen de control, se requiere subdividir el dominio computacional en pequeños subdominios, 
es decir, diseñar el mallado del dominio computacional. Esta subdivisión se lleva a cabo para resolver 
numéricamente el problema de refrigeración de la cámara de combustión a volumen constante, determinando así 
parámetros de interés como velocidades, presiones y temperaturas, entre otros.  
 
La densidad de la malla, diseñada para la evaluación del concepto, es baja (La malla posee menos elementos o 
subdivisiones). De igual manera, en el estudio paramétrico se usaron mallas de baja densidad ya que mallas muy 
densas proporcionarían resultados en periodos de tiempo muy extensos. Un análisis de independencia de mallas es 
llevado a cabo luego de determinar la configuración más apropiada del sistema de refrigeración. Este análisis 
pretende satisfacer un nivel de exactitud determinado, refinando gradualmente la malla y verificando hasta qué 
punto la solución al problema de refrigeración en Fluent no cambia.         
 
El solucionador es configurado de manera que se seleccionan las ecuaciones que caracterizan el flujo de 
refrigeración del sistema, se consideran los métodos de discretización para resolverlas y se proporcionan los valores 
correspondientes a las condiciones de frontera del dominio computacional.   
 
En la configuración del solucionador en Fluent se asume que el flujo del sistema de refrigeración es  incompresible, 
ya que este no presenta velocidades muy altas ni variaciones de presión significativas. Igualmente se asume el flujo 
en estado estable ya que es posible obtener una respuesta al problema de transferencia de calor bajo estas 
condiciones. Por otro lado, es de vital importancia hacer uso de la ecuación de la energía para poder obtener 
resultados de la transferencia de calor que se lleva a cabo durante la refrigeración.         
 
Otro aspecto importante en la configuración del problema de refrigeración en Fluent es la selección del modelo de 
turbulencia. La mayoría de flujos son turbulentos por naturaleza y este caso no es la excepción debido a las 
fluctuaciones de velocidad y al movimiento desordenado de las partículas de aire a lo largo del dominio 
computacional. En Fluent CFD es posible modelar flujos turbulentos utilizando diversos modelos de turbulencia, de 
los cuales, se determinan variables adicionales que son producto de la manipulación de las ecuaciones gobernantes 
del flujo. Durante la evaluación del diseño conceptual y la realización del estudio paramétrico se hace uso de un solo 
modelo de turbulencia. Posteriormente, una vez se obtiene la configuración más apropiada del sistema de 
refrigeración, se lleva a cabo una comparación de los resultados, empleando los diferentes modelos de turbulencia, 
de una y dos ecuaciones, contenidos en Fluent. 
 
De igual manera, se hace uso de un solo método de discretización (Método de primer orden Upwind) de las 
ecuaciones gobernantes durante la etapa que comprende la evaluación del concepto y el estudio paramétrico, para 



luego comparar los métodos de primer y segundo orden en el momento en que se haya determinado la 
configuración más apropiada del sistema de refrigeración de la cámara de combustión a volumen constante.  
 

RESULTADOS 
 
Los resultados mostrados en esta sección comprenden tres etapas. En la primera etapa se evalúa el diseño 
conceptual propuesto inicialmente para la refrigeración de la cámara de combustión. Durante el proceso de 
evaluación en Fluent CFD se pretende detectar las debilidades de este primer diseño con el objetivo de iniciar el 
modelamiento del mismo. Una vez realizadas las modificaciones necesarias al concepto, se realiza nuevamente la 
evaluación del sistema para luego continuar con la segunda etapa que comprende el análisis de sensibilidad de 
parámetros mediante un estudio paramétrico.  
 
Por último, la tercera etapa contempla el análisis del flujo de refrigeración para la obtención de resultados confiables 
y físicamente razonables en Fluent CFD, analizando las fuentes de error más comunes en la configuración del 
problema en CFD.    
 

Evaluación del sistema de refrigeración en Fluent CFD  
 
Durante la etapa de evaluación del concepto del sistema de refrigeración de la cámara de combustión a volumen 
constante, realizada mediante la metodología de CFD descrita anteriormente, se encuentra que el fluido refrigerante 
del sistema se mueve normalmente a través de los canales tal y como se esperaba. Sin embargo, se observa que la 
distribución del aire refrigerante, a lo largo de la pared más caliente de la cámara de combustión, no es uniforme 
(figura 9).  
 
Entre las figuras 10 y 12 se ilustra otra zona del sistema de refrigeración, en la cual, se observa una disminución 
considerable de la velocidad del flujo refrigerante (debida a la divergencia de la geometría en esta zona). Los 
vórtices generados por la forma geométrica de los ductos y el alto grado de turbulencia deben mitigarse con el fin de 
obtener una mejor distribución de la velocidad a lo largo del sistema.    
       

 
Figura 9. Contornos y vectores de velocidad en la zona de alta temperatura 

 
Figura 10. Contornos de velocidad en los canales del sistema de refrigeración 



 
Figura 11. Magnitud de vórtices en los canales del sistema de refrigeración 

 
Figura 12. Contornos de intensidad de turbulencia en los canales del sistema 

 

Evaluando el sistema de refrigeración en términos de temperatura y realizando una revisión bibliográfica más 
profunda se determina la importancia de las variables de velocidad y turbulencia en la refrigeración del CVC. En el 
punto en donde se presenta mayor intensidad de turbulencia, es decir, justo en donde el sistema descarga el aire 
refrigerante, se distingue una temperatura relativamente más baja que la del resto de la pared. De igual manera 
ocurre en el punto de evacuación del aire refrigerante hacia la zona de turbina, en el cual se presentan altas 
velocidades debido a la convergencia de la geometría.  
 
Las figuras 13 y 14 muestran los contornos de temperatura de la pared interna de la cámara de combustión en las 
zonas en donde la velocidad y la intensidad de turbulencia son más altas.    
  

 
Figura 13. Contornos de temperatura en zona de intensidad de turbulencia alta 



 
Figura 14. Contornos de temperatura en zona de alta velocidad 
 
Uno de los resultados más relevantes durante la evaluación del diseño después de la modificación, es la distribución 
de velocidad que se observa, a través de contornos de velocidad, en la zona de alta temperatura en la figura 15. La 
reducción de tamaño de esta zona y la distribución del aire refrigerante efectuada por medio de los agujeros de 
salida de aire (ver contornos de velocidad de la figura 16), hacia la pared interna de la cámara de combustión es 
esencial para obtener velocidades más altas y temperaturas más bajas a lo largo de esta zona.  
 

 
Figura 15. Contornos de velocidad en la zona de alta temperatura en los diseños inicial y modificado 
 

 
Figura 16. Contornos de velocidad de la configuración inicial y la configuración modificada 
  
En la figura 17 se observa que la temperatura de la pared interna de la cámara de combustión es aproximadamente 
un 13.4% más alta en el diseño inicial que en el modelo modificado. Esto se debe principalmente a que la 
distribución de velocidad a lo largo de la pared interna no es uniforme como en el caso del diseño modificado.  



 
Figura 17. Contornos de temperatura de la configuración inicial y la configuración modificada en la zona de alta 
temperatura 
 

Estudio paramétrico 
 
Una vez la geometría ha sido modificada y evaluada mediante Fluent CFD se obtiene como resultado un sistema 
cuya funcionalidad es satisfactoria. Partiendo de este punto se desarrolla el estudio paramétrico descrito durante la 
metodología de investigación y a través de simulaciones, llevadas a cabo para distintas configuraciones, tal y como 
se muestran en la tabla 1, se obtienen resultados fundamentales para el inicio del mismo. Este análisis de 
sensibilidad permite observar las variaciones de distintos parámetros. Incluso si las variaciones de las temperaturas 
y velocidades son mínimas, estas permiten llevar a cabo la selección de la mejor configuración posible para 
refrigerar la cámara de combustión a volumen constante. 
 

 Variables de diseño (DV) 

 Valores de las variables de diseño (DL) 

 Número de salidas de aire refrigerante (  ) 

 Ángulo de entrada de aire refrigerante (  ) 

 Tamaño de los agujeros de salida de aire refrigerante (  ) 

 Ángulo de salida de aire refrigerante (  ) 

 Niveles ( ) 
 

 
Tabla 1. Configuraciones consideradas en el estudio paramétrico 
 
Para cada uno de los niveles mostrados en la tabla anterior se realiza una simulación con el fin de obtener los datos 
de temperatura, velocidad y nivel de turbulencia. La tabla 2 contiene estos datos obtenidos durante las simulaciones 
para diferentes ángulos de entrada de aire refrigerante. 
 

 
Tabla 2. Datos obtenidos en simulaciones variando el ángulo de entrada de aire refrigerante 



 

La figura 18 muestra los datos de la tabla 2 organizados en un diagrama de dispersión con el fin de facilitar el 
análisis de los resultados y así definir el ángulo de entrada de aire refrigerante más apropiado para el 
funcionamiento del sistema de refrigeración. En esta misma figura, se observa la variación de la temperatura 
estática y la magnitud de la velocidad con una tendencia similar, en los puntos de medición 1 y 2, debida a la 
variación del ángulo de entrada de aire refrigerante al sistema, así como otros factores físicos como la fricción. La 
temperatura estática disminuye a medida que el ángulo de entrada de aire se hace mayor hasta los 24°. Sin 
embargo, la temperatura en los puntos 1 y 2 aumenta cerca de un 1% cuando este ángulo excede los 25°, medidos 
respecto al eje central del motor.      
 

 
Figura 18. Velocidad y temperatura estática vs. Ángulo de entrada de aire (Ángulo de salida de aire = 10°, número 
de agujeros = 4, tamaño de agujeros = 1in) 
 
En la figura 19 se observa un incremento de 6.3% del nivel de turbulencia en el punto 1 y un incremento de 2% en el 
punto 2, cuando se utiliza un ángulo de 25°, lo cual indica que es el valor apropiado para ingresar el aire refrigerante 
al sistema y transportarlo hacia la zona de alta temperatura de la pared interna de la cámara de combustión, ya que, 
las temperaturas en el punto 1 y 2 descienden debido a los altos niveles de turbulencia que allí se presentan.  
 
Este incremento de la intensidad de turbulencia es estrictamente causado por el aumento del valor de la energía 
cinética turbulenta (causada principalmente por inestabilidades en el flujo. p. ej. la fricción). De igual manera cuando 
esta energía desciende para ángulos entre 25° y 30°, la intensidad de turbulencia desciende radicalmente tal y 
como lo muestra la variación de la energía cinética turbulenta para diferentes ángulos de entrada en la figura 20. 
 

 
Figura 19. Intensidad de turbulencia y temperatura estática vs. Ángulo de entrada de aire (Ángulo de salida de aire 
= 10°, número de agujeros = 4, tamaño de agujeros = 1in) 
 



 
Figura 20. Energía cinética turbulenta vs. Ángulo de entrada de aire (Ángulo de salida de aire = 10°, número de 
agujeros = 4, tamaño de agujeros = 1in) 
 
Los contornos de temperatura mostrados en la figura 21, obtenidos en Fluent, muestran los cambios de temperatura 
estática de la pared interna de la cámara de combustión a medida que se varía el ángulo de entrada de aire 
refrigerante al sistema. De acuerdo a estos resultados de la figura 21, la temperatura a lo largo de la pared interna 
de la cámara de combustión, usando estas tres configuraciones, es similar. Sin embargo, utilizando los datos de 
temperatura de las simulaciones, es posible observar más detalladamente, en un diagrama de dispersión (figura 22), 
la variación de la temperatura para los tres casos.  
 
Para configuraciones de 25° de entrada de aire refrigerante, la temperatura en la mayor parte de la pared interna de 
la cámara de combustión es más baja que para ángulos de 20° y 30° tal y como se vio en las figuras 18 y 19. Sin 
embargo la diferencia de temperaturas entre ángulos de 20° y 25° no es significativa, ya que se encuentra en el 
orden de un 0.5% para el punto 1 y un 0.3% en el punto 2.  
  

 
Figura 21. Contornos de temperatura estática a lo largo de la pared interna de la cámara de combustión para 
diferentes ángulos de entrada de aire refrigerante 
 



Figura 22. Distribución de temperatura a lo largo 
de la pared del CVC para diferentes ángulos de entrada de aire 
 
Los datos provenientes de la variación de los distintos ángulos de entrada de aire refrigerante, mostrados 
anteriormente, son solo algunos de los resultados obtenidos a lo largo de este estudio paramétrico. Dado que los 
resultados adquiridos durante el estudio de los parámetros restantes son extensos, estos no son mencionados en 
este artículo, por lo tanto el lector puede referirse al trabajo de grado “Diseño del Sistema de Refrigeración de una 
Cámara de Combustión a Volumen Constante Mediante Fluent CFD” desarrollado por los estudiantes Carlos Andrés 
Linares y Pablo Andrés Moreno de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá bajo la supervisión del Dr. 
Ramón F. Colmenares Q. 
Una vez analizados los resultados para las distintas configuraciones del sistema de refrigeración de la cámara de 
combustión a volumen constante, se determina la configuración más viable para el sistema. De los resultados no 
incluidos en el presente artículo, se infiere que, un sistema de refrigeración con un solo agujero de salida de aire 
refrigerante, dirigido a 10° hacia la pared interna de la cámara de combustión, es atractivo, ya que, proporciona altas 
velocidades y altos niveles de intensidad de turbulencia. Sin embargo, la velocidad del flujo saliendo de un único 
agujero es muy alta si el tamaño del mismo es muy pequeño. 
 
Los resultados del estudio paramétrico demuestran que es factible utilizar dos agujeros, ya que, si se utilizan de tres 
a cuatro agujeros, las velocidades son más bajas en la zona de alta temperatura. En este caso se selecciona una 
configuración con dos agujeros de 0,5 pulgadas de ancho y 1 pulgada de largo, ubicados en el extremo inicial de la 
pared interna de la cámara de combustión. Esta configuración permite que el aire refrigerante sea distribuido 
convenientemente entre los dos agujeros de salida, de forma que no haya una aceleración drástica del flujo a través 
de los mismos. La figura 23 muestra la configuración final del sistema de refrigeración de la cámara de combustión a 
volumen constante, seleccionada mediante el análisis de sensibilidad de los distintos parámetros, propuestos al 
inicio del estudio paramétrico.  
 

 
Figura 23. Configuración final del sistema de refrigeración (vista en corte) 
  

Análisis del flujo de refrigeración en CFD 
 
La información obtenida en esta sección es trascendental para la obtención de resultados confiables y físicamente 
razonables. Estos resultados deben ser examinados y evaluados para que sean lo más aproximados a la realidad.  
 



Los errores más comunes durante el desarrollo de un análisis en CFD se pueden encontrar en el mallado, en el 
criterio de convergencia, en la selección de los modelos de turbulencia y en el método de discretización utilizado 
para la obtención soluciones más exactas, matemáticamente hablando.   
 
Inicialmente, el estudio de independencia de mallas permite evaluar la exactitud de un resultado obtenido en Fluent 
a través de un refinamiento gradual del mallado del dominio computacional. Esto con el fin de verificar hasta qué 
punto la solución no varía, satisfaciendo así, un nivel de exactitud determinado. Los tamaños de malla utilizados en 
este estudio se muestran en la tabla 3.  
 

Tabla 3. Número de celdas utilizadas para cada 
mallado  
 
Cada una de estas mallas fue refinada muy cerca a la pared interna de la cámara de combustión con el fin de 
distinguir el perfil de temperatura dentro de la sección de alta temperatura, la cual tiene forma anular. El anexo A 
muestra detalles de algunos de los mallados utilizados para este propósito.  
 
Es importante resaltar que el perfil de temperatura también puede establecerse por medio de otros códigos 
computacionales de dinámica de fluidos, tal como CFX (solucionador y post-procesamiento), el cual permite simular 
flujos en una gran variedad de aplicaciones, ya que suministra numerosos métodos de modelación de turbulencia, 
así como ventajas significantes para la modelación de la capa limite en flujos turbulentos y transferencia de calor.     
 
En el valor de 0.0127m de la figura 24 se encuentra ubicada la pared interna de la cámara de combustión, mientras 
que para el valor cero, se encuentra ubicada la pared correspondiente a la estructura de la cámara de combustión. 
Esta figura muestra el perfil de temperaturas medidas en el punto 2 para los diferentes mallados y establece que un 
mallado de 120110 celdas es suficiente para obtener resultados cercanos a los obtenidos con mallas más densas de 
más de 400000 celdas donde los tiempos de convergencia son mucho más grandes.  
 
El perfil de temperatura se da bajo condiciones de operación normal del motor, en donde, la temperatura del aire a 
la entrada de la cámara de combustión es de 810K y a la salida de la misma es de 1650K. De igual manera, la 
presión de los gases de salida de la cámara de combustión es un 30% más alta que en un motor convencional, en 
donde la presión disminuye hasta un 8% durante el proceso de combustión. En este caso, el combustible utilizado 
para generar esta temperatura es de tipo Keroseno Jet A-1, es decir, el combustible utilizado por las cámaras de 
combustión de los motores de turbina de gas convencionales.    

 
Figura 24. Perfil de temperaturas en el punto 2 para diferentes tamaños de malla 
 
Comparando los resultados obtenidos con una malla densa con respecto a una malla ordinaria, en la figura 25,  se 
observa que los contornos que definen el perfil de temperatura, de la malla con menor número de celdas, no son 
fácilmente apreciables, por lo tanto, el resultado no es satisfactorio. Es importante anotar que en el momento en que 
los resultados no presentan cambios significativos a medida que la malla es refinada, los errores de discretización 
también son reducidos hasta un punto aceptable.     



 
Figura 25. Contornos de temperatura para mallas de 120110 y 14670 celdas 
 
Una vez la malla sea independiente del resultado de la simulación se procede a evaluar la convergencia de los 
resultados de las ecuaciones gobernantes incorporadas en Fluent. La convergencia se determina a través de la 
magnitud de los residuos, los cuales permiten monitorear el comportamiento de los cálculos numéricos que se llevan 
a cabo durante el proceso iterativo en CFD.  
 
En la figura 26 se observa que los resultados del perfil de temperatura en el punto 2, obtenidos para criterios de 
convergencia de 1.0E-5 y 1.0E-6 de las ecuaciones de continuidad, momento y turbulencia, son prácticamente 
iguales, por lo tanto, se confirma que un criterio de 1.0E-5 es suficiente para obtener una solución confiable al 
problema de refrigeración de la cámara de combustión a volumen constante.   
 

 
Figura 26. Perfil de temperaturas en el punto 2 para diferentes criterios de convergencia 
 

La convergencia de los resultados también se puede monitorear por medio del historial de los coeficientes de 
sustentación, resistencia al avance y momento.  
La figura 27 muestra el historial de los coeficientes de momento y resistencia al avance a medida que incrementa el 
número de iteraciones. Se observa que a medida que se alcanza un criterio de convergencia de 1.0E -5 (8226 
iteraciones aprox.) para las ecuaciones de continuidad momento y turbulencia, estos dos coeficientes tienden a 
mantenerse constantes, lo cual indica que la solución converge.   
 



 
Figura 27. Historial de coeficientes para el monitoreo de la convergencia de los resultados 
Los resultados de la evaluación del criterio de convergencia son satisfactorios. Por tal razón, se procede a analizar 
los distintos modelos de turbulencia de una y dos ecuaciones utilizados para modelar físicamente el flujo. Los 
modelos de turbulencia considerados en la evaluación son: Spallart-Allmaras (una ecuación), κ-ε Standard, κ-ε RNG 
(Re-Normalization Group) y κ-ε Realizable, y κ-ω Standard y κ-ω SST (Shear-Stress Transport). Los dos últimos (κ-ε 
y κ-ω), son modelos de turbulencia de dos ecuaciones. 
 
Inicialmente, las distribuciones y contornos de temperatura, obtenidos con cada uno de los modelos de turbulenc ia, 
son comparados. La figura 28 muestra la distribución de temperaturas a lo largo la pared interna de la cámara de 
combustión a volumen constante obtenidos con los modelos de turbulencia mencionados anteriormente (únicamente 
en la zona de alta temperatura).  
 
También se observa que la distribución de temperatura obtenida con los modelos κ-ε de dos ecuaciones, es muy 
similar en magnitud y tendencia. Por otro lado, para los modelos κ-ω de dos ecuaciones y Spalart-Allmaras de una 
ecuación, se observa una tendencia similar en la distribución de la temperatura, pero su magnitud es diferente. 
 

 
Figura 28. Distribución de temperatura a lo largo de la pared interna del CVC en la zona de alta temperatura 
 
Por otro lado, analizando los perfiles de temperatura de la figura 29, obtenidos en el punto 2 de la sección de alta 
temperatura, utilizando los modelos de turbulencia mencionados anteriormente, se encuentra la misma tendencia de 
resultados, tal y como se observó en la figura 28.  
 
Estos perfiles de temperatura obtenidos en Fluent no pueden determinarse matemáticamente debido a la 
complejidad que esta tarea representa. No obstante, la temperatura promedio, calculada desde la pared interna del 
CVC (línea superior en color rojo de la figura 29) hasta la pared correspondiente al soporte estructural del CVC 



(línea inferior en color rojo de la figura 29), es comparada con la temperatura de salida del sistema de refrigeración, 
la cual es calculada matemáticamente.  
 

 
Figura 29. Perfil de temperatura en la sección anular para modelos de turbulencia κ-ε, κ-ω y Spallart-Allmaras. 
 
El análisis térmico del sistema de refrigeración permite representar matemáticamente el fenómeno de transferencia 
de calor en el sistema. De igual manera, este análisis proporciona una solución aproximada al modelo realístico de 
la transferencia de calor de la pared interna de la cámara de combustión al fluido refrigerante. El modelo matemático 
es planteado a partir del esquema del problema de refrigeración mostrado en la figura 30, en donde se asume que 
existen condiciones de operación en estado estable y que la pared interna de la cámara de combustión es lisa.  
 

 
Figura 30. Esquema del problema de refrigeración 
 
La tabla 4 muestra los resultados obtenidos en Fluent para diferentes modelos de turbulencia, en donde se observa 
que el rango de temperatura de salida se encuentra entre los 862.308K y los 871.835K. Estos valores establecen 

que la temperatura de salida      obtenida con el modelo de de turbulencia κ-ω en este caso Standard, se aproxima 
más a la temperatura de salida de 864.5K, calculada por medio de la ecuación 1, en el análisis matemático 
desarrollado. Para mayores detalles acerca del análisis matemático de transferencia de calor, el lector puede 
consultar la referencia número 19 de este artículo. 
 

Tabla 4. Temperatura de salida obtenida en 
Fluent para diferentes modelos de turbulencia 

               
          [1] 

 

La Temperatura promedio del aire refrigerante a la salida del sistema, obtenida con los modelos de turbulencia y con 
el análisis matemático, demuestra que hubo transferencia de calor desde la pared de la cámara de combustión 
hacia el aire refrigerante. Sin embargo, es necesario determinar la efectividad del sistema de refrigeración. Esto se 
logra a partir de la ecuación 1. La magnitud del exponente         , de esta ecuación, es un parámetro 

adimensional denominado “número de unidades transferidas” (NTU) y permite medir la efectividad de la 
transferencia de calor en el sistema de refrigeración.  
 



Los valores ideales de NTU se encuentran alrededor de 5 y un NTU de esta magnitud indicaría que el fluido que 
sale del sistema tiene casi la misma temperatura de la pared interna de la cámara de combustión. Para este sistema 
de refrigeración se obtuvo un valor de 0.066 unidades transferidas, lo cual indica que aún se tienen más 
oportunidades de mejorar el sistema de refrigeración. Una manera de realizar esto es incrementando la longitud de 
la sección anular de la zona de alta temperatura, con el fin de permitir que el flujo de aire refrigerante se desarrolle 
térmicamente dentro de esta zona. Por otro lado, se pueden añadir dispositivos que permitan generar altos niveles 
de turbulencia en la zona de alta temperatura, y así mejorar la efectividad en la transferencia de calor. 
 
Una vez evaluadas las distintas fuentes de error que pueden alterar el resultado del problema de refrigeración de la 
cámara de combustión en Fluent, se ponen a prueba dos métodos de discretización aplicados al modelo de 
turbulencia κ-ω Standard de dos ecuaciones, ya que, es el modelo que presenta los resultados más aproximados a 
los distintos parámetros obtenidos durante el análisis matemático del problema.   
 
El esquema de discretización de primer orden es uno de los más sencillos para obtener una solución numérica a un 
problema de flujo, debido a la fácil convergencia que proporciona. Sin embargo, este esquema posee una exactitud 
de primer orden, es decir, que el valor de una variable de transporte, en la cara de una celda, es determinado 
asumiendo que el valor de la misma está representado por un promedio que se mantiene a través de toda la celda. 
Por otro lado, en el caso en que se usan mallas no estructuradas (elementos tetraédricos), el esquema de 
discretización de segundo orden Upwind es recomendable para obtener soluciones más confiables. 
 
La figura 31 muestra los contornos de temperatura, en la zona de alta temperatura, obtenidos con los métodos de 
discretización de primer y segundo orden Upwind. Se observa que los contornos de temperatura, obtenidos para el 
caso de los dos esquemas de discretización en cuestión, no presentan grandes diferencias.  
 

 
Figura 31. Contornos de temperatura de la pared interna del CVC utilizando los métodos de discretización de primer 
y segundo orden Upwind 
La mínima diferencia de los resultados, obtenidos con los esquemas de primer y segundo orden, se debe a la 
resolución del mallado, que juega un papel importante en la discretización de las ecuaciones gobernantes utilizadas 
en Fluent. En este caso se utilizó un mallado de 120110 celdas, pues se demostró que era una resolución suficiente 
para obtener resultados con un grado de exactitud aceptable. Utilizando un mallado de baja densidad y una 
distribución inapropiada de los nodos en el mallado, los resultados se ven radicalmente afectados, por esta razón, 
es importante prestar atención al diseño del mallado del dominio computacional.        
 

CONCLUSIONES 
 
El diseño del sistema de refrigeración de la cámara de combustión a volumen constante, es un punto de partida para 
iniciar el proceso de optimización del mismo, y lograr obtener un rendimiento más alto en la refrigeración. 
 



Se diseñó el sistema de refrigeración de la cámara de combustión a volumen constante utilizada en un motor 
turboventilador con caja reductora, y se analizó el flujo de aire refrigerante del mismo mediante el uso de la 
herramienta computacional Fluent CFD, con el fin de obtener resultados confiables que pueden ser retroalimentados 
por medio de pruebas experimentales en futuras investigaciones. 
 
Se sugiere llevar a cabo simulaciones que permitan analizar el flujo de aire del sistema de refrigeración en tres 
dimensiones y en estado inestable, con el fin de evaluar los efectos que la rotación de la cámara de combustión a 
volumen constante produciría en la efectividad de la refrigeración. No obstante, los resultados obtenidos en las 
simulaciones del estudio paramétrico, analizando el flujo en estado estable, son satisfactorios. De esta manera se 
determinó que si el sistema de refrigeración es lo suficientemente eficiente para mantener las paredes de la cámara 
de combustión a una temperatura de trabajo segura, muy probablemente será eficiente para cualquier otra condición 
de trabajo. 
 
Se determinó matemáticamente la efectividad de la refrigeración y se estableció que se tiene la oportunidad de 
mejorar la transferencia de calor desde la pared interna de la cámara de combustión hacia el fluido refrigerante, 
realizando cambios en la geometría de la estructura de la cámara de combustión a volumen constante. 
 
Los resultados obtenidos con el uso del modelo de turbulencia κ-ω Standard se aproximan a los obtenidos en el 
análisis matemático general desarrollado. Sin embargo, es importante construir el modelo de la cámara de 
combustión a volumen constante para llevar a cabo pruebas experimentales en investigaciones futuras, y así, lograr 
validar los resultados obtenidos con este modelo de turbulencia en Fluent, realizando una comparación detallada de 
los perfiles de temperatura por medio de una relación empírica de los mismos sobre la pared de alta temperatura de 
la cámara de combustión.  
 
Las mallas ordinarias son perjudiciales para la obtención de resultados confiables, ya que, esto genera errores de 
gran magnitud durante la discretización de las ecuaciones gobernantes del solucionador de Fluent. 
 
Partiendo de los resultados obtenidos en esta investigación, se plantea la posibilidad de iniciar nuevos proyectos, 
como el análisis estructural de la cámara de combustión y la refrigeración de álabes de turbina del motor 
turboventilador con caja reductora y cámara de combustión a volumen constante (CVC GTF). 
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ANEXO A 
 

 Malla de 431647 celdas, 796845 caras y 365193 nodos. 
 
Figura 32. Mallado del dominio computacional 

 
 
Figura 33. Mallado a la entrada del sistema de refrigeración 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 34. Mallado de las salidas de aire refrigerante del sistema de refrigeración 

 
 
 
Figura 35. Mallado en la zona de alta temperatura 
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 Malla de 431647 celdas, 796845 caras y 365193 nodos. 
 
Figura 36. Mallado del dominio computacional 

 
 
Figura 37. Mallado a la entrada del sistema de refrigeración 

 
 
Figura 38. Mallado en la zona de alta temperatura 

 
 
 
Figura 39. Mallado de la pared interna del CVC en la zona de alta temperatura 

 
 


