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PRESENTACION: 

 
El ciclo ideal para las maquinas modernas de turbinas de gas es el ciclo 
Brayton, que está compuesto por cuatro procesos internamente reversibles: 
comprensión isentropica, adición de calor a presión constante, expansión 
isentropica y rechazo de calor a presión constante. La eficiencia térmica 
de un ciclo Brayton simple aumenta con la relación de presiones. 
 
En los motores de turbina de gas, la temperatura de los gases de escape 
que salen de este dispositivo casi siempre es considerablemente más alta 
que la del aire que sale del compresor. Por lo tanto, el aire de alta presión 
que sale del compresor puede ser calentado transfiriéndole calor de los 
gases de escape calientes mediante un intercambiador de calor a 
contraflujo, el cual se conoce como refrigerador. 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 

1. Comprender problemas basados en el ciclo Brayton, el ciclo Brayton 
con regeneración, así como el ciclo Brayton con interenfriamiento, 
recalentamiento y regeneración. 

2. Analizar los ciclos de turbo propulsión 
3. Identificar la aplicación de la segunda ley de los ciclos de potencia 

de gas. 
 
 

 
CONTENIDOS: 
 

1. CICLOS DE POTENCIA DE GAS  II 

1.1 CICLO BRAYTON 

1.2 CICLO BRAYTON CON REGENERACION 

1.3 CICLO BRAYTON CON INTERENFRIAMIENTO 

1.4 CICLOS IDEALES DE PROPULSION Y REACCION 

1.5 ANALISIS DE LA SEGUNDA LEY DE CICLOS DE POTENCIA DE GAS 
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ACTIVIDADES  EXTRATUTORIALES: 
 
El trabajo realizado antes del encuentro tutorial presencial consiste  en que 
el estudiante debe efectuar actividades de lectura y apropiamiento del 
conocimiento, consulta, escritos de resumen acerca del contenido 
temático, solución de los problemas planteados del texto guía, las 
actividades se presentan de la siguiente manera: 
 

1. Leer y realizar estudio analítico del capítulo 9 (pag 507-537) del texto 
guía. En esta actividad el estudiante debe efectuar socialización del  
conocimiento propio y de sus compañeros, con el objetivo de 
mejorar o  completar sus aprendizajes e identificar dificultades 
individuales o  grupales. 
 

2. Elaborar un informe escrito donde se presente una sinopsis del 
capítulo estudiado. Se debe además relacionar los aspectos no 
entendidos o en los cuales ha habido dificultad. 
 

3. Realizar un mapa conceptual donde involucre los conceptos de 
ciclo Brayton, turbinas de gas, ciclo Brayton con regeneración, 
interenfriamiento y  recalentamiento, propulsión, segunda ley de 
ciclos de potencia de gas. 
 

4. A partir del análisis de los ciclos de potencia de gas evalué su 
relación con el ahorro de combustible. 
 

5. Desarrolle los siguientes ejercicios del capítulo 9 (pag 507-537)  del 
texto guía: 9-67, 9-68,9-70, 9-71, 9-82, 9-83, 9-85, 9-89, 9-90, 9-97,9-98,9-
99,9-100,9-101,9-102,9-103,9-104, 9-105,9-106, 9-108,9-110,9-112, 9-
113,9-115, 9-122,9-123,9-125,9-125, 9-130,9-131, 9-138, 9154,9-171,9-
172,9-173,9-175,9-176,9-177,9-178,9-179,9-181,9-184,9-185 
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ASESORIA: 
La facultad cuenta con docentes de planta a nivel nacional 
especializados en el área de trabajo. Se debe establecer con el tutor el 
horario de atención de estudiantes, así como la manera en que se 
realizarán las actividades de asesoría personal y a través de Internet.  
ACTIVIDADES TUTORIALES: 
Estas actividades se desarrollan durante el  encuentro entre el docente 
(tutor) y los estudiantes. 

1. El tutor debe presentar  al grupo el plan de trabajo a desarrollar 
durante la sesión  de tutoría de dos horas. 
 

2. Presentación de las temáticas por parte del tutor. (5 minutos) 
 

3. Revisar y resolver los aspectos teóricos en los cuales los estudiantes 
han tenido dificultades de entendimiento y comprensión. (15 
minutos) 
 

4. Ejercicios prácticos- análisis de casos.  De común acuerdo con los  
estudiantes el tutor debe seleccionar mínimo tres de los problemas  
propuestos, especialmente aquellos típicos o en los que se ha  
presentado dificultades en su estudio, para ser resueltos durante la  
tutoría. (60 minutos) 
 

5. Realización de talleres prácticos  individuales o grupales que  
permitan fortalecer y evaluar los conceptos, contenidos y 
aprendizajes de la asignatura como lo es  el medir el volumen de un 
cilindro y la cámara de compresión de un  motor encendido por 
chispa. (30 minutos) 

 
6. Recepción de los trabajos planteados en las actividades 

extratutoriales 
7. Realizar el seguimiento y control de las actividades  extra tutoriales 

programadas, especialmente de los informes o trabajos  escritos 
preparados por los estudiantes, así como los proyectos  propuestos. 
(10 minutos) 
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EVALUACION: 
 

1. Entrega de informe escrito(3 puntos) 
 

2. Entrega del mapa conceptual (2 punto) 
 

3. Resolución del  problema propuesto ( 2 puntos) 
 

4. Entrega de los ejercicios (13 puntos) 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
TEXTO GUIA 
 

1. Cengel Y, Boles Michael. TERMODINAMICA. . 5ª Edición. Editorial 
McGraw-Hill. 2006 

 
TEXTOS COMPLEMENTARIOS 
 

1. Van Wylen, G y otros. FUNDAMENTOS DE TERMODINÁMICA 
CLÁSICA. 5ª edición. Editorial Wiley. 1994 
 

2. Wark, Kenneth. TERMODINÁMICA. 5ª Edición. Editorial 
McGraw-Hill. 2001 

 
3.                 Álvarez J, Callejón I. Máquinas térmicas motoras. 

Alfaomega. 1ª Edición, 2005, México 
 

4. Toledo M, Termodinámica de las turbinas de Gas. Alfaomega. 1ª 
Edición, 2004, México. 

 
 
 
 
 
 



      
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

   EDUCACION A DISTANCIA 
 INGENIERIA ELECTROMECANICA 

 

E-LIBRO: 
 
 
PROQUEST: 
 
CIBERGRAFIA: 
 
http://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/thermodynamics/index.html 
http://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/thermodynamics/notes/node10.h
tml 
http://www.textoscientificos.com/fisica/termodinamica/ 
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Materials-Science-and-Engineering/3-
00Thermodynamics-of-MaterialsFall2002/LectureNotes/ 
http://www.cartage.org.lb/en/themes/sciences/Physics/Thermodynamics/B
asicThermodynamics/mainpage.htm 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/estadistica/termo/Termo.html 
http://www.biopsychology.org/apuntes/termodin/termodin.htm 
http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookEner1.html 
http://www.tulane.edu/~bmitche/book/thermo.html 
 


