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Los cohetes de reacción autónoma, no precisan de una atmósfera. La 
reacción de combustión es propia del motor sin depender del medio 
exterior. De este modo se hace posible el funcionamiento del cohete en el 
vació. Los cohetes se clasifican según el tipo de propulsión en químicos, 
solares, nucleares y eléctricos. 
 
En los motores de reacción que necesitan de la atmósfera para realizar la 
combustión, cuanto mayor es la altura menos oxigeno hay por litro de aire 
y en consecuencia será el rendimiento del motor. En el motor de reacción 
autónoma la altura también influye, ya que la presión depende de ésta y 
afectará al empuje. 
 
Una característica de los motores de reacción es que no existen 
vibraciones por ser de combustión continua. Los inconvenientes principales 
son el gran consumo de combustible, aunque son combustibles baratos, y 
la generación del calor. 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 
 
1. Analizar la composición y el uso del motor de combustible sólido. 
2. Explicar los factores del motor de combustible líquido. 
3. Entender el sistema de alimentación con propulsante líquido. 
4. Indicar los usos y diferencias de los motores eléctricos. 
5. Conocer los sistemas de aceleración eléctricos. 
6. Describir el efecto Pogo y sus manifestaciones.  
 
CONTENIDOS: 
1. MOTOR QUIMICO 

1.1 MOTOR QUIMICO DE COMBUSTIBLE SÓLIDO. 

1.2 MOTOR QUIMICO DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO. 

1.3 COMPARACIÓN ENTRE PROPELENTES SÓLIDOS Y LIQUIDOS. 

1.4 MOTOR QUIMICO HÍBRIDO 

2. PROPULSIÓN NUCLEAR 

3. PROPULSIÓN ELÉCTRICA 

3.1 MOTORES ELÉCTRICOS 

3.2 COHETES CON SISTEMA DE ACELERACIÓN ELÉCTRICO 

4. EL EFECTO POGO 
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ACTIVIDADES  EXTRATUTORIALES: 
 
En el trabajo realizado antes del encuentro tutoríal presencial, el estudiante 
debe efectuar una serie de actividades de lectura y apropiamiento del 
conocimiento, consulta, escritos de resumen acerca del contenido 
temático y solución de los problemas planteados del texto guía, las 
actividades se presentan de la siguiente manera. 
  
1. Leer y realizar estudio analítico del capitulo 5 de los numerales 5.5, 5.6, 
5.7 y 5.8 del texto guía. 
 
2. Aplicar las formulas estudiadas y para ello realice  un cuadro de 
comparación entre propelentes sólidos y líquidos. Elaborar un informe o 
trabajo escrito donde muestre el procedimiento para la solución de cada 
uno de los problemas propuestos. 
 
3. Realizar un modelo donde explique la diferencia entre propulsión 
nuclear y eléctrica.  
 
4. Describa brevemente, mediante un diagrama o dibujo la propulsión 
fluido dinámica de: Resistojet y Arcjet. Elabore un documento escrito que 
muestre el planteamiento y desarrollo del proyecto. 
 
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) 
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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) 

 
 
EVALUACION: 
 

1. Entrega del informe escrito(5 puntos) 
 

2. Entrega del ejercicio de aplicación (5 puntos) 
 

3. Entrega del modelo ( 5 puntos) 
 

4. Entrega del proyecto (5 puntos) 
 
BIBLIOGRAFIA: 
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TEXTO GUIA: 
1. ÁLVAREZ JESUS Y CALLEJÓN ISMAEL. Máquinas térmicas motoras. 

Alfaomega. Primera Edición, 2005, México. 
 

TEXTOS COMPLEMENTARIOS: 
 
1.     CUPIDO JORGE. Máquinas térmicas. Alfaomega. Primera Edición, 2004, 
México. 
 
2.     TOLEDO MIGUEL, Turbinas de Gas. Alfaomega. Primera Edición, 2004, 
México. 
 
3. TOLEDO MIGUEL, Termodinámica de las turbinas de Gas. Alfaomega. 
Primera Edición, 2004, México. 
 
4.  CROUSE Y ANGLIN, Puesta a punto y rendimiento del motor. Alfaomega. 
Tercera Edición, 2005, México. 
 
5. THONON, Motores de Gasolina. Alfaomega. Primera Edición. lfaomega. 
Primera Edición, 2004, México. 
 
6.       POURBAIX, Motores Diesel. Alfaomega. Primera Edición. 2004, México. 
 
E-LIBRO: 
 
 
PROQUEST: 
 
 
CIBERGRAFIA: 
 
http://newton.cnice.mec.es/english/1bach/maquinastermicas/emaquinast
ermicas.pdf 
http://ocw.universia.net/en/areas/134/thermal-machines-and-engines/ 
http://web.mit.edu/hmtl/www/thermcont_pmts.html 
http://mysite.du.edu/~jcalvert/tech/fluids/turbine.htm 
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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://www.stirlingengine.com/ 
http://scienceworld.wolfram.com/physics/ThermodynamicCycle.html 
 


