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Los ciclos de aire estándar son ciclos que reciben energía por la combustión de un combustible dentro de la máquina 

reciprocante. En su versión de aire estándar, tales máquinas se tratan como si la energía se recibiera de una fuente externa. Por 

consiguiente, el proceso de adición de calor se asemeja a algunos procesos tratados previamente; por ejemplo, a temperatura 

constante, volumen constante, entre otros. 

 

CICLOS DE POTENCIA DE GAS ABIERTOS 

 

El ciclo Brayton abierto con combustión interna se emplea para analizar las turbinas de gas. La mayoría de las máquinas de 

Brayton estacionarias (terrestres) se diseñan para que la entrega de trabajo por la turbina sea máxima y, por ende, exceda al 

trabajo requerido por el compresor. El trabajo de eje excedente se emplea, por ejemplo, para impulsar un generador eléctrico o el 

compresor en una tubería. 

 

Esto, aunque parezca tener solo un interés teórico, resulta de la mayor importancia práctica. Esta actividad está enfocada en una 

actividad investigativa, respondiendo a preguntas en relación a las unidades temáticas antes mencionada. 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

 
En un informe ordenado, utilizando normas metodológicas, y en grupo conformado por cuatro estudiantes.  

 

Deben desarrollar lo siguiente: 

 

1. El desarrollo del informe debe contener Cuatro (4) Ejercicios de las diversas modificaciones que sufren los ciclos de 

aire, cada uno con un breve análisis interpretativo. 

2. Dos de los ejercicios deben responder a los Ciclos de Aire Cerrados, entre ellos: Ciclo Otto, Ciclo Diesel, Ciclo Dual. 

3. Y los otros dos ejercicios corresponderán a los Ciclos de Aire Abiertos, entre ellos:  

 Ciclo Brayton simple 

 Ciclo Brayton con Regeneración 

 Ciclo Brayton con Interenfriamiento 

 Ciclo Brayton con Recalentamiento Intermedio 

 Ciclo Brayton con refrigeración intermedia y recalentamiento. 

 Ó la combinación de uno y otro: Regeneración con Interenfriamiento, Regeneración con Recalentamiento, 

Interenfriamiento con Recalentamiento. 

 

Recuerden;  

 Cada ejercicio debe contener cuatro incógnitas como mínimo, algunas de ellas: volúmenes, presiones, temperaturas de 

procesos, relaciones de presión, relación de corte, energía térmica suministrada y rechazada al proceso, relación de 

retroceso, trabajo producido y consumido en el ciclo, eficiencia térmica, entre otros. 

 Resolver ejercicios distintos, Ejemplo: No solucionar dos ejercicios del ciclo otto y dos del ciclo Brayton simple. 

 Es válido: Uno del ciclo Otto, uno del ciclo Brayton simple, uno del ciclo Dual, y uno del ciclo Brayton con regeneración. 

Resaltando que esta no es la única combinación que pueden realizar. 

 Deben considerar realizar los ejercicios en ambos sistemas de unidades; Dos en el Sistema Internacional y dos en el 

sistema Inglés. 

 Realizar el análisis bajo consideraciones de Capacidades específicas Constantes. 

 

Si poseen dudas al respecto no duden consultar los recursos o escribirme a mi correo: prof.ing.josmerysanchez@gmail.com 

 

Fecha de entrega:  Sección 31. Miércoles 07/03/2012 y la Sección 35 Jueves 08/03/2012   

PROCESO 
 

 Partiendo de los fundamentos teóricos de los libros en línea, así como la Guía Didáctica de la Unidad Temática 3. 

Ciclos de Potencia a Gas (links ubicados en el blogs y RECURSOS). Y apoyándote en la bibliografía recomendada en 

clases. 

 Lean la información para que comprendan e identifiquen la secuencia de los procesos de los ciclos de aire. 

 

 Comiencen a realizar su informe, cuya estructura será: 

 Portada (Deben identificarlo con sus nombres, números de cédulas, sección a la que corresponden) 

 Introducción 

 Desarrollo (Es lo que se exige en la ACTIVIDAD) 

 Conclusión  

 Referencias Bibliográficas. (Si se apoyan en otras que no sean los Recursos sugeridos). 

 

Entregar manuscrito  en hojas tipo carta.  

 

mailto:prof.ing.josmerysanchez@gmail.com


RECURSOS 
 

 Partiendo de los siguientes links  

 

Blogs de la Unidad Curricular en el cual ubicarán guías didácticas del  la Unidad Temática 3. Ciclos de Potencia a Gas 

www.josmerysanchez.blogspot.com 

 

Libro en línea de Termodinámica 

http://books.google.com/books?id=1rIBBXQhmCwC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 

 

Libro en línea de Fundamentos de Termodinámica técnica 

http://books.google.com/books?id=lJJcF1oqP5wC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 

 

Libro en Línea de Termodinámica técnica, ejercicios resueltos y propuestos. 

http://books.google.com/books?id=QI9ZrEyHnTEC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 

 

EVALUACIÓN 
 

Les recuerdo que esta actividad posee una ponderación: 20 puntos (40%) II CORTE 

 

 Originalidad, Responsabilidad en el cumplimiento de la actividad y orden lógico del informe escrito, siguiendo con la 

estructura           4 puntos 

 Ejercicios Prácticos (Análisis y aplicación de los principios básicos)     8 puntos 

 Defensa Oral, preguntas realizadas a uno de los Integrantes del Grupo 

1. Dominio del Tema         4 puntos 

2. Dominio de escena y Presentación        2 puntos 

3. Tono de voz, fluidez y Vocabulario        2 puntos 

 

CONCLUSIÓN 

 
Una vez culminado este proceso, se cuantifica la importancia que posee el analizar los dispositivos cíclicos de producción de 

potencia, los cuales utilizan gas como fluido de trabajo. 

 

Muchas son las aplicaciones que estos dispositivos pueden abarcar, entre ellas: los motores de los modernos automóviles, 

camiones y turbinas a gas, que son altamente provechosas para el movimiento de partes integradas, permitiendo el traslado de 

personas, animales y alimentos, en distancias largas o cortas. 

 

CRÉDITOS 
 

También puedes visitar. 

 

http://www.udc.es/dep/enerxiaepropulsion/PROFEMAQ/antelo.htm 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_Otto 

 

 

¡Éxitos!. 
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