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Máquinas de vapor y su uso como máquinas motrices - Autoevaluación 

Valida tu aprendizaje contestando las siguientes preguntas sobre las máquinas y 
las turbinas de vapor. 

Pregunta 1: 

¿Cuánto tiempo le tomó a la humanidad hacer adelantos significativos en la 
tecnología de las máquinas de vapor? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) 2 Siglos  

 B) 3 Siglos X 

 C) 5 Siglos  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Desde la aparición de la máquina de vapor en 1699, a la humanidad le tomó 3 
siglos hacer adelantos significativos en esta tecnología. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la B. Recuerda que desde la aparición de la máquina 
de vapor en 1699, a la humanidad le tomó 3 siglos hacer adelantos 
significativos en esta tecnología. 

 

Pregunta 2: 

¿Aproximadamente cuánta más potencia es capaz de entregar una máquina de 
vapor de inicios del Siglo XX respecto a un caballo de tiro? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Cerca de 4,600 veces más potencia X 

 B) Cerca de 46,000 veces más potencia  



 C) Cerca de 460,000 veces más potencia  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

El esfuerzo físico de un caballo de tiro se traduce en aproximadamente 750 
Watts, mientras que una máquina de vapor a principios del Siglo XX podía 
proporcionar 3.5 MW (3.5 millones de watts): cerca de 4,600 veces más 
potencia. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. Recuerda que el esfuerzo físico de un caballo de 
tiro se traduce en aproximadamente 750 watts, mientras que una máquina de 
vapor a principios del Siglo XX podía proporcionar 3.5 MW (3.5 millones de 
Watts): cerca de 4,600 veces más potencia. 

 

Pregunta 3: 

¿Cuáles fueron las ventajas de las turbinas de vapor respecto a las máquinas de 
vapor convencionales? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Eran más compactas y entregaban potencias comparables 
a las máquinas convencionales. 

X 

 B) Eran del mismo tamaño, pero las turbinas de vapor eran 
más baratas. 

 

 C) Eran más grandes que las máquinas convencionales, y 
entregaban potencias comparables. 

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Las turbinas de vapor eran más compactas y entregaban potencias 
comparables a las máquinas de vapor convencionales. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. Recuerda que las turbinas de vapor eran más 
compactas respecto a las máquinas de vapor convencionales y entregaban 
potencias comparables. 

 

 

 


