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a) Resumen Ejecutivo: Describir en forma resumida el proyecto y sus fundamentos (no más de 

1 pagina). 
 
Las cocinas de los establecimientos educacionales producen grandes cantidades de vapor, el cual 
no es aprovechado de ninguna manera, nosotros como grupo nos percatamos de que ese vapor 
se puede utilizar en una máquina para crear energía eléctrica a base de un motor de vapor. 
Conectando un motor eléctrico a la rueda del motor de vapor y llevando la energía a un 
almacenador eléctrico. 
 
b) Justificación: Presentar el problema a resolver detallando las razones por las cuales es 

necesario desarrollar una solución. 
 

En estos momentos se está perdiendo una oportunidad de generar energía de manera simple e 
innovadora, si se implementara este sistema en todos los establecimientos educacionales e incluso 
en los casinos de lugares como la planta pellets, se ahorraría un montón de energía que se está 
desperdiciando.  
 
c) Objetivo de la solución Detallar los objetivos que se proponen 

 
Nuestro objetivo es que en lugares como colegios, escuelas, liceos, etc. Sean alimentados de 
energía con el sistema que hemos planteado. 
 
 
d) Solución propuesta Detallar la solución que se propone 
Aprovechar el vapor que se genera en las cocinas de los establecimientos para producir energía 
con un motor de vapor. 
 
e) Actividades desarrolladas Realizar una descripción detallada de las actividades realizadas o 

que se deberían realizar para el cumplimiento de los objetivos, mostrar los materiales o 
métodos utilizados 

Colocando una campana que absorba todo el vapor cuando estén cocinando en los 
establecimientos educacionales, y que ese vapor se almacene dentro de el cilindro del motor, 
donde se encuentra el pistón que hace que la rueda se mueva. Está rueda va a estar conectada 
directamente a un motor eléctrico que almacena la energía eléctrica en capacitores 
f) Resultados obtenidos Mostrar los resultados obtenidos o posibles de obtener en cuanto al 

ahorro de energía o cuidado medioambiental 



 
Los establecimientos pueden ser alimentados directamente de está manera, ya sea para las luces 
de la sala, para los computadores de la sala de computación, o simplemente almacenarla y usarla 
de la manera que se encuentre más conveniente, de este modo se ahorraría demasiada energía 
que sería reemplazada por energía producida por nuestro método. 
 
 
 
 
 
 
g) Costos de implementación de la propuesta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


