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INTRODUCCIÓN 

Los motores de combustión rotativos tienen muchas configuraciones, pero este manual 

únicamente está enfocado a motores de combustión interna rotativos denominados 

Turbinas de gas de uso industrial y de uso en aviación (aeroreactores). 

Una turbina de gas consta de tres elementos principales, compresor, cámara de combustión 

y turbina dentro de la clasificación de turbinas industriales que como objetivo es producir 

energía mecánica se le puede agregar un regenerador para eficientar su consumo 

combustible, un parámetro importante en el análisis de este motor, también se puede 

refrigerar el aire del compresor como pre refrigeración intermedia o utilizar el aire que no se 

ha quemado con una o varias etapas de recalentamiento para producir una mayor energía 

mecánica de flecha que sirve para mover a un generador eléctrico. 

Un aeroreactor consta de los tres elementos principales ya mencionados en la turbina de 

gas industrial pero el objetivo de este motor no es producir energía mecánica sino acelerar 

los gases producto de la combustión para que exista un cambio en la cantidad de 

movimiento y así se genere propulsión por medio de empuje, por lo tanto se incorporar dos 

conductos básicos el difusor para aviones subsónicos o admisiones supersónicas para 

aviones supersónicos y una tobera para acelerar los gases, cabe destacar que este último 

elemento posee distintas configuraciones. 

Esta materia tiene como finalidad el entendimiento, análisis, compresión física y matemática 

de cada componente de un motor de turbina de gas industrial y aeroreactora, primeramente 

se analizara las turbinas de gas industrial en sus diferentes configuraciones y se obtendrán 

parámetros como potencia, eficiencia térmica y consumo especifico de combustible, en la 

parte de aviación es necesario conocer el comportamiento del fluido en cada componente, 

es prioritario un análisis a profundidad en mecánica fluidos y teoría de conductos, es 

indispensable analizar ondas de choque en admisiones supersónicas y saber cómo afecta el 

desempeño del motor en diferentes altitudes, es también útil  estudiar cada configuración 

de motores aeroreactores como lo son el turborreactor, turboventilador, turbo eje, 

turbohélice y también en sus configuraciones especiales como pulsoreactores y 
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estatoreactores, realizado el análisis es de vital importancia el cálculo del consumo 

especifico de combustible, eficiencia de propulsión, flujo másico, empuje, etc. Para terminar 

se analizara y se comprenderá la teoría de turbomaquinaria en compresores axiales y 

centrífugos en base al triangulo de velocidades, cámara de combustión y su frente de flama 

y  turbinas axiales. Todo lo anterior con un análisis detallado de materiales, recubrimientos y 

técnicas de construcción de un motor aeroreactor. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina intencionalmente en blanco 
 

 

Se imprime aparte 
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 FICHA TÉCNICA 

MOTORES DE COMBUSTIÓN ROTATIVOS 

 

Nombre: Motores de Combustión rotativos 

Clave: MCR-ES 

Justificación: 
Para obtener los parámetros aerotermodinámicos que definen al motor 

aerorreactor, base para su diseño. 

Objetivo: 

El alumno será capaz de calcular las características aerotermodinámicas 

involucradas en los motores de combustión interna rotativos empleados en 

las aeronaves auxiliándose con métodos numéricos computacionales, 

métodos experimentales y prototipos. 

Habilidades: 

Razonamiento lógico, termodinámica y transferencia de calor, ciclos 

termodinámicos, solida formación físico-químico-matemática, conocimiento 

de procesos de diseño, dominio del idioma ingles, trabajo en equipo, 

capacidad de análisis y resolución de problemas, creatividad, trabajo bajo 

presión. 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 

Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 

Capacidad de investigación. 

Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 

fuentes diversas 

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

Capacidad de trabajo en equipo 
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Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

Establecer el estado de propiedades 

termodinámicas y cambio de energía del 

elemento mecánico identificando 

características y  su comportamiento en 

determinados fenómenos físicos, el empleo de 

métodos analíticos, experimentales y numéricos 

para asegurar su correcto desempeño en 

operación. 

 

Obtener prototipos de componentes mecánicos 

realizando el análisis comparativo de los 

criterios de diseño para elegir el que mejor se 

adapte a  las necesidades de la industria 

aeronáutica. 

 

Realizar pruebas de laboratorio a diferentes 

probetas de experimentos bajo diferentes 

condiciones de operación, para analizar el 

comportamiento de los componentes 

mecánicos en cuestión. 

 

Registrar material del componente aeronáutico 

mediante el análisis de los resultados 

obtenidos en las pruebas  de laboratorio para 

justificar la elección del material 

 

Registrar resultados de las pruebas aplicadas  

mediante el uso de equipo de adquisición de 

datos para el procesamiento de la información, 

cumpliendo con las regulaciones de la industria 

aeronáutica 

 

Seleccionar planta motriz determinando la 

potencia del motor requerida por el modelo 

para  proporcionar el impulso requerido por el 

perfil de la misión de la aeronave. 

Elaborar soluciones analíticas y graficas para el 

análisis de componentes mecánicos de 

aeronaves y motores a partir de sus 

características, empleando teoría 

termodinámica y ciencias auxiliares para dar 

cumplimiento a los requerimientos 

 

Proponer componentes mecánicos de 

aeronaves que cumplan con los principios de la 

termodinámica,  empleando métodos analíticos 

para asegurar que cumplan con las 

regulaciones de la industria aeronáutica. 

 

Diferenciar propiedades y características de 

materiales basado en su estructura para 

permitir el óptimo uso de un componente 

aeronáutico  en un sistema determinado 

empleados para transferencia de calor. 

 

Experimentar con diferentes tipos de 

materiales mediante la realización de pruebas 

destructivas y no destructivas, para la 

comprobación de sus propiedades y 

características. 

 

Determinar el sistema de control y propulsión 

del prototipo mediante la aplicación la 

selección de una planta motriz para que realice 

la operación acorde con el perfil de la misión. 

 

 

Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

presencial 

No 

presencial 

 

presencial 

No 

Presenci

al 

Turbinas de gas de uso 

industrial  
15 3 0 0 
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Mecánica de fluidos 20 3 0 0 

Análisis de 

Aeroreactores 
18 3 0 0 

Análisis de partes 

principales (compresor, 

cámara de combustión, 

turbina) 

25 3 0 0 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
90 

Total de horas por semana: 7 

Créditos: 6 
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Guía de observación para exposición 

Universidad Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

Nombre del profesor   

Materia Motores de Combustión rotativos 

Titulo de la exposición   

Nombre del alumno   

Evaluación Individual/Equipo 

Criterios de evaluación % Cumplió No cumplió 

Puntualidad al inicio 10 
  
   

Uso de proyector o material 
adicional(no pizarrón y plumones) 

5 
  
   

Orden en la exposición 
15 

  
  

 
Dominio del tema 

40 
  
  

 
Aclaración de dudas 15 

  
   

Todo el equipo participa 5 
  
   

Puntualidad al termino 10 
  
   

  
Total 100 

  
  

  

  
Calificacion total   

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Nombre del instrumento de evaluación 
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Rubrica de reporte de trabajos de investigación 

Aspectos a 
evaluar 

Nivel de desempeño a evaluar 

muy competente -
(10) 

independiente           
-(9) 

basico avanzado 
-(8) basico -(7) 

no 
competente 

Contenido de 
reporte 
(30%) 

Contiene Portada, 
Introducción referido 

al contenido          
Contiene desarrollo 
con  5 puntos que 

determinó el profesor 
al momento de dejar el 
trabajo, conclusiones 
claras sin repetición a 

la introducción y 
bibliografía en que se 

basaron para 
realización del trabajo  

Contiene Portada, 
Introducción 

referido al 
contenido,          

Contiene desarrollo 
con  5 puntos que 

determinó el 
profesor al 

momento de dejar 
el trabajo, 

conclusiones claras 
sin repetición a la 

introducción  

Contiene Portada ,          
Contiene 

desarrollo con  5 
puntos que 

determinó el 
profesor al 

momento de dejar 
el trabajo, 

conclusiones claras 
sin repetición a la 

introducción 

Contiene 
Portada,          
Contiene 

desarrollo con  5 
puntos que 

determinó el 
profesor  

No cumple con 
desarrollo o 
solo cumple 

con una 
característica 

Contenido 
del trabajo 

(50%) 

El desarrollo se baso 
en fuentes 

bibliográficas, contiene 
ejemplos aplicativos, 
posee claridad en los 

conceptos, las 
conclusiones van de 

acuerdo al aprendizaje 
en competencias 

(saber y saber hacer), 
investigo en más de 3 
fuentes bibliográficas.  

El desarrollo se baso 
en fuentes 

bibliográficas, 
contiene ejemplos 

aplicativos, las 
conclusiones van de 

acuerdo al 
aprendizaje en 

competencias(saber 
y saber hacer) 

Contiene ejemplos 
aplicativos, , las 

conclusiones van 
de acuerdo al 

aprendizaje en 
competencias 
(saber y saber 

hacer), 

Las conclusiones 
van de acuerdo 

al aprendizaje en 
competencias 
(saber y saber 

hacer). 

No cumple con 
desarrollo  

Puntualidad 
en la entrega 

de reporte 
(20%) 

a la hora y fecha 
señalada 

1 hora después en el mismo día al día siguiente 
dos días o mas 
después de la 

fecha 
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Guía de observación para participación en clase 

Universidad Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

Nombre del profesor   

Materia Motores de Combustión rotativos 

Fecha   

Nombre del alumno   

Evaluación Individual/Equipo 

Criterios de evaluación % Cumplió No cumplió 

Puntualidad y disposición de 
participar al ser llamado 

20 
  
   

Intento de manera positiva de 
resolver pregunta 

60 
  
   

Respuesta a pregunta 
20 

  
  

 

  
Total 100 

  
   

  
Calificacion total   
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GLOSARIO 

 

Aceite de motor: Aceite lubricante con propiedades viscosas que facilita el deslizamiento 

entre piezas y reduce el desgaste y sobrecalentamiento de éstas en su continuo rozamiento  

Aceleración: es una magnitud vectorial que nos indica el ritmo o tasa de cambio de la 

velocidad de un móvil por unidad de tiempo 

Adiabático: a aquél en el cual el sistema (generalmente, un fluido que realiza un trabajo) no 

intercambia calor con su entorno. 

Admisión: También llamada aspiración, es el primer tiempo de un motor de cuatro tiempos, 

momento durante el que se produce la entrada de aire, en los motores Diesel, o la mezcla 

de aire y combustible en motores Otto. 

Aeroreactor: Motor diseñado para propulsión a chorro dentro de la atmosfera terrestre  

Agua: es un compuesto químico formado por dos átomos de hidrógeno (h2) y uno de oxígeno 

(O2). 

Aire: Mezcla de gases que constituye la atmosfera terrestre, que permanecen alrededor de 

la tierra por la acción de la fuerza de gravedad. 

Análisis microscópico: permite por un lado, establecer la relación entre las propiedades y la 

estructura y cuando esas relaciones están establecidas, permite predecir las propiedades. 

Análisis macroscópico: es el nivel de descripción en que la posición o estado físico concreto 

de las partículas que integran un cuerpo puede ser resumido en una ecuación de estado 

que sólo incluye magnitudes extensivas. 

Calor: es la transferencia de energía térmica desde un sistema de mayor temperatura a otro 

de menor temperatura. 

Calidad: indica la proporción de vapor que hay en una mezcla liquido-vapor, y únicamente 

existe cuando hay mezcla liquido-vapor. 

Calorímetro: el calorímetro es un instrumento que sirve para medir las cantidades de calor 

suministradas o recibidas por los cuerpos.  

Cambiadores de calor: un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir 

calor entre dos medios, que estén separados por una barrera o que se encuentren en 

contacto.       

Ciclo termodinámico: se le conoce así a cualquier serie de procesos termodinámicos tales 

que, al transcurso de todos ellos, el sistema regrese a su estado inicial; es decir, que la 

variación de las magnitudes termodinámicas propias del sistema sea nula. 

Ciclo de Carnot: el ciclo de Carnot es cuando una maquina trabaja absorbiendo una cantidad 

de calor de la fuente de alta temperatura y cede un calor a la de baja temperatura 

produciendo un trabajo sobre el exterior.  

Coeficiente de dilatación térmica: el coeficiente de expansión térmica lineal se expresa en 

1/ºC ó 1/ºF dependiendo de las unidades usadas para expresar la temperatura. Cuando los 

metales se someten a enfriamiento progresivo sufren una contracción, por lo que la longitud 

final será inferior a la longitud inicial. 

Combustión: la combustión es una reacción química en la cual generalmente se desprende 

una gran cantidad de calor y luz. 

Compresor: un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la 

presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
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Condensador: es un elemento intercambiador térmico, en cual se pretende que cierto fluido 

que lo recorre, cambie a fase líquida desde su fase gaseosa mediante el intercambio de 

calor (cesión de calor al exterior, que se pierde sin posibilidad de aprovechamiento) con otro 

medio.                

Conducción: propagación del calor a través de un cuerpo, principalmente sólido, por el 

movimiento de vibración de sus partículas debido a sucesivas colisiones entre ellas. 

Constante del gas: la constante universal de los gases ideales es una constante física que 

relaciona entre sí diversas funciones de estado termodinámicas, estableciendo 

esencialmente una relación entre la energía, la temperatura y la cantidad de materia. 

Convección: propagación del calor a través de un líquido o un gas debido al movimiento de 

traslación de partículas producidas en su interior por diferencias de densidad. 

Densidad: es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado 

volumen. 

Difusor: es un dispositivo, generalmente una superficie, que distribuye el fluido que incide 

sobre el mismo, en el espacio y en el tiempo. 

Diseño: es la capacidad de imaginar, conceptualizar, calcular y analizar la solución a una 

necesidad que contribuya a la sociedad de forma benéfica 

Eficiencia térmica: indica que tan bien se realiza un proceso de conversión o transferencia 

de energía.  

Embolo: En ingles se le conoce como pistón, es la Pieza del motor que efectúa un 

movimiento ascendente-descendente en un cilindro y transfiere la fuerza de los gases de 

expansión a través de un perno a la biela y cigüeñal.  

Energía cinética: es la energía que posee un sistema como resultado de su movimiento en 

relación con cierto marco de referencia.  

Energía potencial: es la energía que posee un sistema como resultado de su elevación en un 

campo gravitacional  

Energía interna: representa la energía molecular de un sistema y puede existir en las formas 

sensible, latente, química y nuclear. 

Entalpia: expresa una medida de la cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema 

termodinámico, o sea, la cantidad de energía que un sistema puede intercambiar con su 

entorno. 

Entropía: describe lo irreversible de los sistemas termodinámicos. En termodinámica, la 

entropía es la magnitud física que mide la parte de la energía que no puede utilizarse para 

producir trabajo, es una función de estado de carácter extensivo y su valor, en un sistema 

aislado, crece en el transcurso de un proceso que se dé de forma natural. 

Equilibrio termodinámico: se dice que un sistema se encuentra en estado de equilibrio 

termodinámico, si es incapaz de experimentar espontáneamente algún cambio de estado 

cuando está sometido a unas determinadas condiciones de contorno,  para ello ha de 

encontrarse simultáneamente en equilibrio mecánico y equilibrio químico. 

Estado termodinámico: se refiere a una situación descriptiva del sistema, caracterizada por 

una combinación de propiedades físicas, por ejempló; temperatura, presión, volumen, que 

describe el estado de agregación de la materia. 

Fricción: se define como fuerza de rozamiento o fuerza de fricción entre dos superficies en 

contacto a la fuerza que se opone al movimiento de una superficie sobre la otra (fuerza de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gases_ideales
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
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fricción dinámica) o a la fuerza que se opone al inicio del movimiento (fuerza de fricción 

estática). 

Gas ideal: para definir un patrón de gas que sirva para establecer reglas de comportamiento 

se crea el concepto de gas ideal, este gas ideal cumple las condiciones siguientes: ocupa el 

volumen del recipiente que lo contiene, está formado por moléculas, estas moléculas se 

mueven individualmente y al azar en todas direcciones, la interacción entre las moléculas se 

reduce solo a su choque, los choques entre las moléculas son completamente elásticos (no 

hay pérdidas de energía),los choques son instantáneos (el tiempo durante el choque es 

cero).  

Manómetro: es un aparato de medida que sirve para medir la presión de fluidos contenidos 

en recipientes cerrados. Existen, básicamente, dos tipos: los de líquidos y los de gases. 

Maquina térmica: una maquina térmica se puede definir como un dispositivo que funciona 

en un ciclo termodinámico y que realiza cierta cantidad de trabajo neto positivo a través de 

la transferencia de calor desde un cuerpo a temperatura elevada y hacia un cuerpo a baja 

temperatura. 

Presión: la presión es una magnitud física que mide la fuerza por unidad de superficie, y 

sirve para caracterizar como se aplica una determinada fuerza resultante sobre una 

superficie. 

Principio cero de la termodinámica: este principio establece que existe una determinada 

propiedad, denominada temperatura empírica, que es común para a todos los estados de 

equilibrio termodinámico que se encuentren en equilibrio mutuo con uno dado.  

Primera ley de la termodinámica: establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien 

éste intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. 

Segunda ley de la termodinámica: la cantidad de entropía de cualquier sistema aislado 

termodinámicamente tiende a incrementarse con el tiempo. 

Tercera ley de la termodinámica: afirma que es imposible alcanzar una temperatura igual al 

cero absoluto mediante un número finito de procesos físicos. puede formularse también 

como que a medida que un sistema dado se aproxima al cero absoluto, su entropía tiende a 

un valor constante específico. 

Proceso termodinámico: es evolución de determinadas magnitudes (o propiedades) 

propiamente termodinámicas relativas a un determinado sistema físico. 

Proceso isobárico: proceso isobárico es aquel proceso termodinámico que ocurre a presión 

constante. 

Proceso isométrico: durante este proceso el volumen es constante. 

Proceso isoentrópico: es aquel en el que la entropía del fluido que forma el sistema 

permanece constante. 

Proceso isotérmico: al cambio de temperatura reversible en un sistema termodinámico, 

siendo dicho cambio de temperatura constante en todo el sistema 

Proceso politrópico: un proceso de expansión y compresión de gases donde la presión y el 

volumen se relacionen, como sucede a menudo 

Propiedad: característica que permite describir más detalladamente la clase y sus 

instancias, establece que la clase o concepto posee una propiedad que se concretará 

mediante un valor. 

Radiación: propagación del calor en forma de onda electromagnética, es decir, el calor se 

puede propagar incluso a través del vacío y a una velocidad de 300000 km/s. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_aislado
http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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Refrigerante: producto químico líquido o gas, se utiliza para servir de medio transmisor de 

calor en una máquina térmica. el principio de funcionamiento de algunos sistemas de 

refrigeración se basa en un ciclo de refrigeración por compresión, que tiene algunas 

similitudes con el ciclo de Carnot. 

Sistema abierto: intercambia energía y materia con el exterior 

Sistema cerrado: es el que puede intercambiar energía pero no materia con el exterior.  

Sustancia pura: sustancia que no puede separarse en otras sustancias por ningún medio 

mecánico, estas sustancias pueden clasificarse en dos grupos; elementos y compuestos.  

Temperatura: es la capacidad que tiene un sistema para ceder calor  

Termómetro: instrumento de medición de temperatura, aprovecha el fenómeno de la 

dilatación, por lo que se prefería el uso de materiales con elevado coeficiente de dilatación. 

Tobera: una tobera es un dispositivo que convierte la energía potencial de un fluido (en 

forma térmica y de presión) en energía cinética.  

Turbina: motor rotativo que convierte en energía mecánica la energía de una corriente de 

agua, vapor de agua o gas. el elemento básico de la turbina es la rueda o rotor, consta de 

rotor y estator. 

Velocidad: la velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa el 

desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo.  

Volumen: el volumen es una magnitud definida como el espacio ocupado por un cuerpo, es 

una función derivada ya que se halla multiplicando las tres dimensiones. 
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