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  ASIGNATURA            :  MAQUINAS 
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  CREDITOS                :  3 (tres) 
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_____________________________________________________________________ 
OBJETIVOS 
 
Conocer teórica y prácticamente las máquinas que se mencionan en el programa, alcanzar 
una comprensión de su funcionamiento y posibilidades de uso.  Además posibilitar la 
comprensión de otras  máquinas, idear  mecanismos o  combinación de ellos en base a las 
estudiadas. 
 
 
TEMARIO 
 
1.   Introducción 
     Definiciones. 
     Clasificación. 
 
2.   Máquinas Positivas 
      Principios generales. 
     Compresores. 
     Bombas. 
 
3.   Turbomáquinas 
      Teorema de las turbomáquinas. 
      Energía transferida. 
      Parámetros adimensionales. 
      Reacción. 
      Máquinas radiales, axiales y mixtas. 
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      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. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
-  "Termodinámica".  Faires. 
 
-  "Energía mediante vapor, aire y gas". Severns. 
 
-  "Techniques de L'ingenieur".  Manual. 
 
-  "Manual de técnica frigorífica". Pohlmann. 
 
-  "Refrigeración y acondicionamiento de aire". Stoecker. 
 
-  "Aire acondicionado y refrigeración". Jennings - Lewis. 
 
-  "Mècanique applique". Tomo 3.  Ouziaux. 
 
-  "Compresores de aire". Bivis. 
 
-  "Aire comprimido". Jordana Soler. 
 
-  "Manual Atlas Copco". 
 
-  "Compressed air and gas Handbook".  Compressed air and gas Institute. 
 
-  "Turbomáquinas de fluído compresible". Polo Encinas. 
 
"Principles of turbomachinery". Shefherd. 
 
"Bombas y máquinas soplantes centrífugas".  Church. 
 
"Flow and fan". Berry. 



ESCUELA INGENIERIA MECANICA - UCV 
 
 
"Bombas y turbinas, compresores y ventiladores". Santies. 
 
"Bombas". Hirschmann. 
 
"Pumps". Kristal and Annett. 
 
"Bombas, su selección y aplicación". Hicks. 
 
"Centrales de vapor". Gaffert. 
 
"Desing and perfomance of centrifugal and axial flow pumps and compressors". Kováts. 
 
"Bombas centrífugas y turbocompresores". Pfleiderer. 
 
"Bombas". Fuchslocher - Schulz. 
 
"Centrifugal and axial flow pumps". Stepanoff. 
 
"Bombas centrífugas".  Karassik y Carter. 
 


