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OBJETIVOS 
 
Comprender a  cabalidad los principios de funcionamiento y los fenómenos  que  rigen a las 
máquinas conducidas y motrices  más empleadas en el ámbito industrial,  para que  tenga l a 
capacidad de  seleccionar,  aplicar,  mantener,  operar  y diseñar estas máquinas y los 
elementos complementarios a ellas. 
Que  el  alumno a través  del  estudio de máquinas específicas, adquiera la capacidad de 
enfrentar a otras  máquinas o equipos desconocidos para él. 
 
 
TEMARIO 
 
1.   Introducción 
      Definiciones. 
      Clasificación. 
 
2.  Máquinas positivas (*) 
     Principios generales. 
     Compresores. 
      Bombas. 
 
* Si bien esta asignatura tiene por nombre turbomáquinas, se ha incluido el estudio de   las 

máquinas positivas. 
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3.   Turbomáquinas 
      Teoría de las turbomáquinas. 
      Energía transferida. 
      Parámetros adimensionales. 
      Reacción. 
      Máquinas radiales, axiales y mixtas. 
      Cascadas de álabes. 
      Bombas. 
      Radiales, axiales y mixtas, perisféricas y especiales. 
      Diseño de la instalación. 
      Turbocompresores. 
      Radiales, axiales. 
      Ventiladores. 
      Turbinas. 
      Hidráulicas. 
      A vapor. 
      A gas. 
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