
  

RESUMEN 

 

Este proyecto se basa en la construcción de un generador de vapor acuatubular, el 

cuál es utilizado actualmente en diversas industrias donde utilizan vapor a alta presión 

para los diferentes procesos. Para este caso que es el sistema es primordial para el 

funcionamiento óptimo de una turbina, ya que el generador proveerá el vapor directo al 

sistema haciéndolo girar entre 35,000 – 60,000 rpm. 

 

 El proyecto fue propuesto como medio didáctico para el laboratorio de Ciencias 

Térmicas, con el fin de que los estudiantes puedan aprender a relacionarse con el 

funcionamiento de un generador de vapor acuatubular.  También aprenderán a darle 

mantenimiento y verificar el funcionamiento de éste.   

 

 Para la realización de este proyecto será importante verificar primero el material 

necesario para la construcción aunque algunos materiales ya se habían adquirido 

(quemador, bomba de agua, medidores de presión, displays, etc.), pero la gran mayoría 

fue necesario su adquisición.  Se revisó el diseño anterior para tratar de encontrar 

pequeños fallos como instrumentación faltante y ciertos rediseños importantes.  

 

 Se consideró la norma oficial mexicana, para la realización de una prueba 

hidrostática del todo el sistema para comprobar el buen funcionamiento futuro del 

sistema, así como para tener una mayor seguridad a la hora del encendido. 

 



  

 Antes de realizar la práctica de laboratorio se probó el sistema por completo, 

mientras se encuentre trabajando se comprobó el buen funcionamiento de la válvula de 

seguridad, ya que es el punto de seguridad más importante; así como los termómetros y 

los manómetros del sistema para verificar por completo que se encuentre en buen estado. 

 

 Para el laboratorio de Ciencias Térmicas se realizó una práctica la cuál abarcará el 

encendido, la generación de vapor y el apagado del sistema así como la purga de éste.  

Dentro de la práctica los estudiantes deberán tomar la presión del sistema cada 

determinado tiempo y analizar los resultados.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 


