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Este libro recoge los contenidos teóricos que se im-
parten en la asignatura Máquinas e Instalaciones de 
Fluidos de los grados en Ingeniería de Tecnologías 
Industriales y en Ingeniería Mecánica que se impar-
ten en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) 
de la Universidad de Zaragoza. 
Se incluyen también algunos aspectos no tratados en 
la actual asignatura con la intención de que el texto 
sirva como una primera aproximación para el trata-
miento de las máquinas y de las instalaciones de flui-
dos. 
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