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Carrera:INGENIERIA MECANICA

Asignatura: MÁQUINAS ALTERNATIVAS y TURBOMÁQUINAS

Departamento: Especialidad

Bloque: TecnologíaAplicadas
Área: Térmica

AZUCENA PERALTA .
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N° de orden: 35

Horas / sem: 4 hs

Horas/año: 128

Objetivos:

Conocery comprenderlos principiosde funcionamientode las máquinasy
de los mecanismosque las constituyen.

Conocer y comprender las posibilidadesy los campos de utilizaciónde
estas máquinas.

Conocer y comprender las funciones de los equipos auxiliares y
accesorios que integranlas máquinasy los sistemas térmicos.

Programa sintético:

Turbomáquinas

Teoríade las turbomáquinas

Turbinasde vapor.

Turbinasde gas.
Turbinashidráulicas.

Turbocompresores
Ventiladores

Bombascentrífugas.

Máquinasalternativas
Ciclos.

Máquinasalternativasde,combustióninterna.

Combustibles.Combustióny detonancia.

Carburación.Inyección,encendido.
Sobrealimentación.

Motoresde dos tiempos.

Compresoresalternativos

Ensayo de motores

Plantas fijasy de propulsión.
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Carrera: INGENIERIA MECANICA

Asignatura: INSTALACIONES INDUSTRIALES

Departamento: Especialidad

Bloque: Tecnologías Aplicadas

Área: Instalaciones

N° de orden: 36

Horas / sem: 5 hs

Horas/año: 160

Objetivos:

Comprender y aplicar los criterios de selección y de cálculo junto con las
normas pertinentes que permitan adquirir, montar y poner en marcha las
diferentes instalaciones aquí contempladas.

Conocer y comprender el funcionamiento de las instalaciones
contempladas para comunicarse idóneamente con los especialistas que
participan en su montaje.

Conocer y comprender el funcionamiento para trabajar o dirigir las áreas
de mantenimiento relacionadas.

Programa sintético:

- Metodología de trabajo

- Componentes.Criteriosde selección.

- Sistemas.Criteriosde cálculoy de selección.

- Especificacionesde montaje.Normalización.

Instalaciones Eléctricas

- Redes de distribución.

- Tableros de media y de baja tensión.

- Tableros de comando.

- Sistemas de conexión, arranque y comando de motores eléctricos.

- Sistemas de protección: pararrayos y puesta a tierra.

- Sistemas de iluminación.

Otras Instalaciones

- Conducciones.

- Instalaciones de agua sanitaria y de -proceso.

- Instalaciones de gas. Normas.

- Instalaciones contra incendio. Normas.

- Instalaciones de aire comprimido.


