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ET 792 – ET 796 
Turbinas de gas para ensayos y demostraciones

GUNT ofrece turbinas de gas para las siguientes 
aplicaciones:

• turbina de un eje ET 796:  
motor a reacción

• turbina de eje doble ET 794:  
producción de energía y accionamiento

• turbina de eje doble ET 792:  
combinación de producción de energía y  
accionamiento/motor a reacción

Los bancos de ensayos muestran claramente las característi-
cas típicas de las turbinas de gas para que los estudiantes lo 
comprendan con mayor facilidad.

Mediante el accionamiento y funcionamiento manual de una 
turbina de gas, los estudiantes se familiarizan con las caracte-
rísticas típicas de nuestra turbina de gas de eje doble. Los com-
pletos dispositivos de seguridad garantizan un funcionamiento 
seguro. A través del uso de gas propano con las turbinas de gas 
de eje doble, estas quedan protegidas del exceso de velocidad. 

El funcionamiento con gas evita además un sobrecalentamiento 
peligroso (hot start) provocado por combustible no quemado 
después de una detención del arranque. Otra ventaja es la buena 
calidad del gas residual.

Los valores de medición relevantes se registran mediante sen-
sores, se muestran y en muchos casos se evalúan en el ordena-
dor. Esto permite comprender el ciclo y determinar la potencia, 
el consumo de combustible y la efi ciencia. 

Las turbinas de eje doble están equipadas con silenciadores y 
pueden utilizarse en laboratorios apropiados y bien ventilados. 
Para ello se necesitan agua refrigerante, ventilación y evacua-
ción del gas de escape.

La turbina de gas instalada en el banco de ensayo 
ET 796 es un motor a reacción real a escala de maqueta. Se 
trata de un propulsor de un eje con un compresor radial, una 
cámara de combustión anular y una turbina axial. La turbina de 
gas se acciona con queroseno, igual que en el original. Un meca-
nismo de control electrónico (ECU) permite un arranque auto-
matizado y supervisa las funciones del propulsor.

Encontrará más información sobre ET 794 y ET 976 en las fi chas 
de características en el capítulo 4.

El simulador de turbina de gas GUNT (ET 795) permite aprender 
el comportamiento típico de una turbina de gas con un esfuerzo 
mínimo. Mediante la simple simulación, se puede estudiar tam-
bién, sin peligro, el comportamiento en situaciones críticas. Al 
contrario que en las instalaciones reales, se pueden modifi car 
muchos parámetros, como el estado del aire aspirado o la tasa 
de compresión del compresor. El concepto y el comportamiento 
de servicio de la instalación están adaptados a las turbinas de 
eje doble ET 792 y ET 794. El simulador sirve así como prepara-
ción o complemento ideal para las instalaciones reales.

ET 792
Turbina de gas

ET 794
Turbina de gas con turbina de potencia

ET 796
Turbina de gas como motor a reacción

ET 795
Simulador de turbina de gas
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Encontrará más 
información sobre 
turbinas de gas en 
el Catálogo 3 
“Ingeniería térmica”
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