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Especialidad: Ingeniería Mecánica 
Programa de la asignatura: “Máquinas Alternativas y 

Turbomáquinas” 
Dictado: Anual 

Extensión: 4 hs. Semanales 
Nivel: 5º año 

Plan de Estudios: 1.995 Adecuado. 
 

UNIDAD 1:  Máquinas de vapor. Tipos. Trabajo del vapor en el cilindro. Potencias 
indicada y efectiva. Aparato indicador. Ciclos ideal y real de 
funcionamiento. Rendimientos y expresiones para calcularlos. 
Regulación y distribución.   

 
UNIDAD 2: Motores de combustión interna. Procesos ideales. Combustión a 

volumen constante, a presión constante y mixta. Rendimientos de 
cada uno y su relación con la compresión. Ciclos reales. Diagramas 
indicados 

 
UNIDAD 3: Cálculo de las dimensiones principales. Diámetro y carrera. 

Rendimiento gravimétrico. Volumen de la cilindrada. Tensiones 
térmicas.   

 
UNIDAD 4:  Distribución. Diagrama de arranque. Orden y encendido. Inversión de 

marcha. Procesos de inyección. Barrido. Concepto de rendimiento del 
barrido.  

 
UNIDAD 5: Formación de la mezcla. Motores a explosión, diesel y a gas. 

Características de cada caso. Carburación e inyección de nafta. 
Proceso de combustión. Valores del exceso de aire. Velocidad de 
propagación de la combustión. Concepto de número octano. Retraso 
del encendido. Número cetano. Cámaras de combustión divididas.   

 
UNIDAD 6: Compresores alternativos. Ciclo de funcionamiento. Particularidades 

constructivas. Valores normales de la relación de compresión. 
Refrigeración intermedia. Rendimientos.   

 
UNIDAD 7: Turbinas de vapor. Tipos. Máquinas de acción y reacción. Diagramas 

característicos. Toberas. Velocidad y caudal. Tipos de toberas y su 
empleo. 
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UNIDAD 8: Turbinas de acción. Fuerza y potencia en la rueda. Pérdidas, 
rendimientos y soluciones. Rueda Curtiss. 

 
UNIDAD 9: Turbinas de reacción. Escalonamiento de presiones. Análisis de una 

etapa. Turbinas de grandes potencias. 
 
UNIDAD 10: Turbinas de gas. Fundamentos termodinámicos. Ciclo abierto no 

regenerativo. Condiciones. Aplicación de un regenerador. Eficacia 
del regenerador. 

 
UNIDAD 11: Circuitos cerrados. Características. Condiciones de su empleo. 

Diferencias con posciclos abiertos. 
 
UNIDAD 12: Aplicaciones de la turbina de gas. Sistemas de cogeneración. 

Rendimientos a cargas parciales. Aplicación aeronáutica. 
Rendimiento del chorro. Aplicación a la tracción terrestre y naval. 

 
 
 
 


