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En la actualidad el uso de programas de
computadora es indispensable, las compañías
dedicadas al diseño y a la manufactura han
invertido y apostado por estas herramientas.

Introducción 



Primer prototipo 
experimental  

Este modelo de impulsor de una bomba
centrifuga radial.



Datos obtenidos  

Construimos una microturbina que generó 25 Wh de electricidad.
También evaluamos el CP resultando en 70% de eficiencia y
potencia de entrega de 1092 W.

Fluido de trabajo Vapor saturado 

Presión de caudal de vapor 6 bares 

Presión de salida 3.5 bares  

Revoluciones por minuto (rpm) 1800-rpm mínima. - 2000-
rpm máxima. 

Caudal de vapor 0.375 lt/min 



Nuevo diseño 

De acuerdo a lo resultados de evaluación de la
microturbina experimental se ha partido para el diseño
del nuevo prototipo desde el punto que se requiere una
potencia de salida del nuevo prototipo de 10kW.



Requerimientos 

Fluido de trabajo Vapor saturado.

Presión de caudal de vapor 10 bares

Presión interna de microturbina 18 a 20 bares en expansión

interna

Presión de salida de vapor 3 bares

Velocidad angular (rpm) 1800-rpm mínima - 2000-rpm

máxima.



Bosquejo preliminar 

Tipo de microturbina a diseñar: 
•Turbo máquina de flujo axial del tipo Drag 
•Turbine con alabes simétricos 



Diseño de la microturbina

• A partir de diversos diseños se eligió la mejor 
opción



Análisis de la Microturbina

Esfuerzo Deformación                                                           

Desplazamiento



Hoja de Proceso

• 001 Importar a Producción

• 002 Dibujo

• 003 Programación de rutas

• 010 Salida de material



Hoja de Proceso

• 902 Torno convencional

• 906 Escoplo

• 909 Centro de maquinado

• 907 Acabados de almacén

• 990 Inspeccion final (Calidad)



Programación en Mastercam



Microturbina Terminada



Conclusiones

•Se ha logrado el dimensionamiento de la nueva microturbina de vapor

conociéndose las condiciones de entrada y salida de presión, temperatura y flujo

másico, se está bosquejando dos diseños y se están generando las memorias de

cálculo de estos diseños.

•De forma teórica y demostrativa, se desarrolló un patrón de herramienta virtual,

con la finalidad de que cada pieza sea maquinada de la mejor forma, sabiendo que

un buen operador respetará cada trazo reflejado en el sólido 3D, utilizando las

herramientas adecuadas y los parámetros establecidos en esta tesis, de esta forma

demostramos que los sistemas CAD, CAM son la puerta hacia el futuro y que su

importancia va más allá de simplemente hacer dibujos en 3D.
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