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PRESENTACION: 

 
Una turbina de gas es un motor térmico rotativo de flujo continuo que se 
caracteriza por presentar una baja  relación peso potenica y una 
velocidad  de giro muy elevada. 
 
La elevada  velocidad de giro, que en función del tamaño puede llegar a 
alcanzar valores de hasta 40.000 revoluciones por minuto, orienta su 
utilización a una unidad de generación de gases con elevada entalpía 
que puede utilizarse para propulsión a reacción o puede ser la encargada 
de accionar una turbina de potencia acoplada a un eje, en la que puede 
acoplarse cualquier tipo de carga. La turbina de gas está forrada por dos 
elementos principales: El generador de gases y la unidad generadora de 
potencia. 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 
 
1. Examinar el ciclo termodinámico y su aportación de calor. 
2. Explicar las diferencias  entre la turbina de ciclo abierto y la turbina de 
ciclo cerrado. 
3. Razonar el modelo matemático del ciclo de Brayton. 
4. Indicar el funcionamiento de la turbina de gas con regeneración. 
5. Conocer la topología de los compresores. 
6. Describir el funcionamiento de los compresores. 
7. Analizar los procesos de la cámara de combustión. 
 
CONTENIDOS: 
1. TIPOS DE TURBINAS DE GAS  

1.1 TIPO DE CICLO TERMODINÁMICO 

1.2 APORTACIÓN DE ENERGÍA AL CICLO 

1.3 DISPOSICIONES MECÁNICAS 

2. CICLOS PARA LA OBTENCIÓN  DE POTENICA EN UNA TURBINA DE GAS 

2.1 CICLO DE BRAYTON. 

2.2 CICLO DE BRAYTON REGENERATIVO. 

2.3 CICLO CON RECALENTAMIENTO. 

2.4 CICLO CON ENFRIAMIENTO INTERMEDIO EN LA COMPRESIÓN 

3. COMPRESOR 

3.1 COMPRESOR CENTRÍFUGO 

3.2 COMPRESOR AXIAL 
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4. CAMARA DE COMBUSTIÓN 

4.1 TIPOLOGIÁS DE CAMARAS DE COMBUSTIÓN 

4.2 ESTABILIDAD DE LLAMA EN LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN 

4.3 INTENSIDAD DE LA COMBUSTIÓN 

4.4 APORTACIÓN DE COMBUSTIBLE 

4.5 SISTEMAS DE IGNICIÓN 

4.6 ARRANQUE DE LA TURBINA DE GAS 

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 6 de los numerales 6.1, 6.2, 
6.3, 6.4 y 6.5  del texto guía. 
 
2. Aplicar las formulas para resolver 
Una turbina de gas  de un solo eje funciona  según el ciclo de Brayton, con 
un recalentamiento intermedio. Las condiciones del aire a la entrada son: 
presión 1 bar y temperatura de 20C y la relación  de compresión es de 8. 
La temperatura de entrada de ambas turbinas es de 900C y la presión 
intermedia es de 3 bar. Se supone que el fluido trabajo en todo el ciclo es 
aire con R=287 J/kg y ?=1.4. Se solicita: 

2.1 Dibujar el ciclo en un diagrama T-s. 
2.2 Calcular la temperatura en todos los puntos del ciclo. 
2.3 Calcular el trabajo del compresor y de cada una de las    
           turbinas. 
2.4 Determinar el rendimiento del ciclo.   
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4. Realizar un modelo donde exprese la potencia de los motores de turbina 
a gas. 
 
5. Construir a partir de las partes de una caja de velocidades automática, 
una turbina de gas didáctica o en su defecto si no se tiene este elemento 
realizar la actividad con materiales alternativos. 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) 
 

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 
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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: 
 
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. 
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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. 
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