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Generación y Funcionalidad del Vapor 
El vapor se genera mediante la aplicación de energía 

calórica al agua, el cual contiene como función primordial la 

transferencia de energía térmica con la que se calienta 

determinado producto, pero cabe anotar que para que el 

vapor ceda dicha energía se debe condensar. 

El mejor vapor para transferencia de energía, es el vapor 

saturado seco, ya que no tiene remanentes de humedad y 

esta listo para condensar. 

Entre menor presión tenga el vapor, mayor va a ser la 

energía para transferir al producto. 

Después de dicha condensación, en donde el vapor libera 

casi toda su energía, el condesando caliente queda con un 

remanente de energía la cual puede ser utilizada en 

procesos menos exigentes térmicamente hablando.  



  

Datos Técnicos 

 Se necesita 4.186 KJ para elevar la temperatura de un Kg de 

agua 1°C 

 Temperatura de Saturación => 100°C 

 Vapor Sensible ---------  Energía a punto de ebullición 

 Vapor Latente ----------  Para cambiar de agua a vapor 

 Vapor Saturado --------   Transferir Energía 

 Vapor Sobrecalentado -  Transferir potencia – Turbinas, 

Turbos Generadores 

  Calor Total o Específico = Sensible + Latente 

  Entalpia: Término utilizado para designar la energía total 

  A menor presión, hay mayor calor latente.  





  



  

¿Qué es una Trampa para Vapor? 

Es una válvula automática, que distingue entre 

vapor y el condensado 



  

3 Funciones de una Trampa de Vapor 

1. Descargar el condensado que se recoge en 

el punto de drenaje. 

2. No dejar escapar el vapor. 

3. Descargar el aire y los gases incondensables 

del sistema, especialmente en los arranques. 



2  MECANICAS               Diferencia la DENSIDAD Entre el vapor y el condensado 

1 TERMODINAMICA       Diferencia la VELOCIDAD Entre el vapor y el condensado 

3 TERMOSTATICA          Diferencia la TEMPERATURA entre el vapor y el   condensado 

  

Clasificación De Trampas Para Vapor 

Las trampas para vapor se dividen de acuerdo a sus principios de 

operación en tres principales grupos los cuales se sub-dividen así: 

Termodinámica * Convencional 

 

Mecánicas        * Balde invertido 

                             * Flotador con palanca 

                             * Flotador libre 

 

Termostáticas     * Bimetálicas 

                             * Presión balanceada  



Selección de Trampas por 

Condiciones de Trabajo 
 

 Aplicación 

 Presión 

 Temperatura 

 Caudal de condensado 

 Presión diferencial 

Hay que tener en cuenta: 



Toma de Vapor 

Condensado 



CONDENSADO 

COLECTOR DE 

CONDENSADO 

CONJUNTO DEL PURGADOR 

CONJUNTO DEL PURGADOR 

SECCION 

SECCION 



Drenaje de Condensados en Líneas de Vapor 





Drenaje en Líneas de Vapor 

CARACTERISTICA DE LA 

TRAMPA: 

 

Debe tener alta capacidad 

de descarga de 

condensado y aire pero 

no debe presentar 

perdida de vapor. 

 



Descarga Típica De Condensados  

En Línea De Retorno 

TUBERIA DE RETORNO DE CONDENSADOS 



 Resultados de Pobres Drenajes  

“ Golpes de Ariete” 



Daño del Golpe de Ariete 



Escapes de Vapor  



Cuatro Diseños más Comunes de Trampas  

Utilizados en los Diferentes Procesos  

  

3. BALDE INVERTIDO 

1. DISCO TERMODINÁMICO  

-  LIBRE 

-  TERMOSTATICO 

-  BIMETALICO 

2. FLOTADOR      

4. BIMETALICA 



1. Los aumentos de la presión de entrada levantan el disco, permitiendo al 

aire y al condensado fresco que se descarguen. 

2.   Cuando el vapor atraviesa la trampa, fluye en una velocidad mucho más 

alta  que el condensado.  Este flujo del vapor de  alta velocidad crea una 

baja presión  debajo del disco y tira de él hacia su asiento.  

3. El vapor atrapado en la parte superior del disco mantiene la presión hasta 

que se condensa,  debido a la transferencia de calor al cuerpo de la trampa. 

4. Cuando el vapor en el compartimiento sobre el disco se condensa o se 

escapa hacia la atmósfera, la presión disminuye y el disco es forzado a cerrar 

con el  asiento por la presión de entrada.   Entonces el ciclo se repite.  

1 2 3 4 

OPERACIÓN DE LA TRAMPA 

TERMODINÁMICA  



TRAMPA TERMODINÁMICA  

       VENTAJAS: 
 

– Alta Capacidad relativa 

de descarga. 

– Tamaño compacto. 

– Rango de operación 

ancho. 

– Falla en posición 

abierta. 

– Bajo costo.  

– Trabaja en cualquier 

posición.  

     DESVENTAJAS: 
 

– Pierde grandes cantidades de  

vapor. 

– Presuriza líneas de  

condensado y retiene aire. 

–  Se ven afectadas por las                 

Condiciones climáticas, por 

eso no es recomendado 

instalarlas a la interperie. 

– Presenta descargas violentas o 

chaterring. 

– Falla  fácilmente por las 

impurezas. 

– No tiene kit de reposición.  Patentado  el 20 de abril de 1878 por Guillermo 

Edward Gedge en Middlesex, Inglaterra.  

Ver Vídeo 

Espanol TD Trap Animation .mov


1. Cuando el flotador 

empieza a levantarse, 

el elemento 

termostático permite 

que el aire puentee la 

válvula principal. Sin 

este aire la trampa se 

puede bloquear. 

3. El vapor cierra la 

salida de aire. El 

condensado se 

descarga a través de 

la válvula principal . 

1 2 3 

TRAMPAS DE FLOTADOR 

TERMOSTATICO  

2. Cuando hay 

presencia de 

condensado. El 

flotador levanta  

el mecanismo de la 

palanca abre la 

válvula principal. 



 Ventajas 
 Buena eliminación  del aire. 

 Opera a temperaturas de 
saturación. 

 Responde instantáneamente a 
la carga de condensado. 

 Descarga el condensado  a la 
temperatura del vapor. 

 Desventajas 
 Sufre bloqueo por impurezas. 

 Son grandes y pesadas. 

 Tiene dos orificios de descarga. 

 No tiene filtro ni cheque 
incorporado. 

 Tiene muchas piezas móviles. 

 Sufre desgaste prematuro el 
asiento. 

 Es afectada por golpes de ariete. 

Inventado en 1900  

Ver Vídeo 

FT Animation.mov


     LAS MENOS 

 RECOMENDADAS  

      Y LAS MAS  

        USADAS 

1950 



VELAN STEAM TRAPS 

1 

1. La trampa debe tener un nivel de condensado constante  para 

que el balde flote. El peso del balde abre la válvula de su asiento y 

el condensado sale fácilmente. 

2 

2. Cuando el vapor entra en la trampa, también recoge debajo del 

balde que le da flotabilidad. Esto hace el balde se levante, 

cerrando la válvula y volviéndola a su asiento.  

OPERACIÓN  DE LA TRAMPA DE  

BALDE INVERTIDO  



3. El vapor se condensa en el  balde y/o se escapa a través de su 

orificio. El peso del balde quita la válvula de su asiento y el ciclo 

se repite. 

3 

4. El orificio del balde elimina el aire en la tapa de la trampa. El cual 

es pequeño y expulsa el aire lentamente. La obstrucción de este 

orificio hará que la trampa se bloquee.  

4 



TRAMPA DE BALDE INVERTIDO 

• Ventajas 

– Descarga el condensado a 

la  temperatura del vapor. 

– Trabaja a altas presiones. 

 

 

 

Armstrong International, Inc. inventó la trampa balde invertido  en 1911.  

 

– Desde nueva presenta una pérdida 

de vapor de 0.9 kg/h 

– Las ondas de choque verticales 

lanzan el flotador contra el orificio 

de descarga dañándolo 

rápidamente. 

– Daño prematuro entre el balín y el 

asiento soplando vapor vivo 

rapidamente. 

– El diseño de la trampa obliga al 

vapor a golpear verticalmente la 

tapa de la trampa, dañandola por 

abrasión ( rompe la tapa ) 

Desventajas 

 
-  Es la menos recomendada  y  

la más usada. 

-   No tiene eliminador de aire 

y los arranque son muy 

lentos. 

-  Son grandes y pesadas 

Ver Vídeo 1 Ver Vídeo 2 

Inverted Bucket Animation.mov
BALDE INVERTIDO SARCO.mpeg


 Fundado en 1950 por A.K. Velan 

 Contratista para la Marina de Guerra de Estados Unidos 

 Especializado en los usos de alta presión y alta temperatura 2500 PSI  

 1050 ºf 



LAS TRAMPAS DE VAPOR DE  VELAN 

FUNCIONAN POR BIMETALES 

POSICIÓN FRÍA 

C
A

L
O

R
  

La placa bimetálica se 

forma a partir de dos 

metales distintos con 

diversos coeficientes de 

extensión  

Cuando está sujetado al 

calor, el bimetal dilata. 



1. CALENTAMIENTO 

En la temperatura ambiente, la válvula está completamente abierta 

descargando los gases condensados e incondensables libremente 

y eficientemente  

TRAMPA BIMETALICA TIPO  

UNIVERSAL VELAN   

REF  :  TS  -  120 

                   -  250 

                   -  300 



2. PRESENCIA 

DE VAPOR 

Cuando hay presencia de  vapor los bimetales dilatan,  

cerrando la válvula firmemente.  

TRAMPA BIMETALICA TIPO  

UNIVERSAL VELAN   



3 

3. PERDIDA DE 

TEMPERATURA 

EL vapor condensa y  refresca las placas bimetálicas, estas se dilatan, 

perdiendo presión para abrir la válvula y para comenzar a descargar el 

condensado y los gases incondensables.  

TRAMPA BIMETALICA TIPO  

UNIVERSAL VELAN   



4. ACCIÓN DE LA                             

VÁLVULA  CHEQUE  

En caso de tener una contrapresión, la válvula de descarga es 

forzada sobre su asiento evitando cualquier corriente contraria.  

TRAMPA BIMETALICA TIPO  

UNIVERSAL VELAN   



Ventajas 

  Calentamiento rápido. 

 Todas los asientos son en stellite. 

 Trabajan en cualquier posición. 

 Son resistentes a los golpes de ariete. 

 Alta capacidad de descarga. 

 Tiene filtro incorporado. 

 Tiene una válvula que actúa como cheque. 

No hay perdida de vapor. 

Es ideal para sobrecalentamientos. 

Son pequeñas y livianas 

Son de excelente eliminación de aire. 

 

TRAMPA BIMETALICA TIPO  

UNIVERSAL VELAN   

Ver Vídeo 

Espanol TS Animation.mov


Vertical 

Descendente 

Vertical 

Ascendente 

Horizontal 



La descarga se hace antes de la temperatura de 

saturación del vapor  ( 15 – 20 ºf )  



PRESENCIA DE CONDENSADO 
Descarga eficientemente el aire y el condensado 

OPERACIÓN  DE LA TRAMPA DE VAPOR TIPO 

FLOTADOR BIMETALICA  VELAN 

REF.  MFT  

15  -  300 PSI 



PRESENCIA DE VAPOR 

Cuando hay  presencia de vapor cierra  

Herméticamente la válvula de descarga y 

no deja perder vapor dando una eficiencia 

del 100%. 

OPERACIÓN  DE LA TRAMPA DE VAPOR TIPO 

FLOTADOR BIMETALICA  VELAN 



DESCARGA DE CONDENSADO 

Cuando el vapor se condensa es 

descargado inmediatamente. 

OPERACIÓN  DE LA TRAMPA DE VAPOR TIPO 

FLOTADOR BIMETALICA  VELAN 



• Ventajas 
– Alta capacidad de descarga. 

– Solo tiene un orificio.  

– No pierde vapor !!!!! 

– Tienen filtro y cheque 

incorporado. 

– El cuerpo es de acero 

forjado. 

– Los asientos son en Stellite. 

• Desventajas 
– No trabaja a alta presión . 

 

OPERACIÓN  DE LA TRAMPA DE VAPOR TIPO 

FLOTADOR BIMETALICA  VELAN 

Ver Vídeo 

MFT Animation.mov


 BAY PASS VELAN 

FINCIONAMIENTO FLUJO NORMAL 



 BAY PASS VELAN 

FUNCIONAMIENTO FLLUJO OPCIONAL 



BYPASS  CONVENCIONAL  



EL BYPASS DE VELAN REDUCE DE 

2/3 EL COSTO Y TIEMPO DE MONTAJE 

Ver Vídeo 

Velan Características y Beneficiós.mov
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