
Proyecto	Final	de	Carrera	
Técnicas	Energéticas	

	
	
	

UNIVERSIDAD	POLITÉCNICA	DE	MADRID	
	
	
	
	
	
DISEÑO	Y	CONSTRUCCIÓN	DE	UNA	MAQUINA	DE	VAPOR	

DE	NEWCOMEN	
	

Néstor	Navas	Nieves	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Tutor:	Jose	Manuel	Burón	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Diseño	y	Construcción	de	una	maquina	de	vapor	de	Newcomen	

2	
	

	
	

	
	
	
	
	

AGRADECIMIENTOS	
	
	
	
	 Para	empezar,		quiero	mostrar	mis	agradecimientos	a	Jose	Manuel	Burón,	mi	
tutor,	por	haberme	dado	la	oportunidad	de	embarcarme	en	este	proyecto	tan	bonito	
y	motivarme	cuando	parecía	que	era	imposible	que	el	proyecto	saliese	adelante.	
Agradezco	también	a	mis	profesores	por	la	formación	de	calidad	que	he	recibido	en	
la	ETSII	UPM		
	
Quiero	expresar	mi	gratitud	a	Juan	Antonio,		mi	ayudante	del	laboratorio,	quien	me	
ha	prestado	su	experiencia	y	sabiduría	en	relación	a	los	materiales	y	su	
comportamiento	y	me	ha	ayudado	con	la	ardua	labor	de	mecanizado	de	materiales	y	
construcción	del	motor.			
	
En	este	proyecto	he	utilizado	capacidades	adquiridas	durante	mi	carrera	para	
comprender	aspectos	clave	y	para	resolver	problemas	que	se	han	presentado	día	a	
día.	Además	he	ampliado	mis	conocimientos	y	enriquecido	mi	faceta	ingenieril.	
	

Gracias	a	mi	familia	y	amigos.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	



	
Diseño	y	Construcción	de	una	maquina	de	vapor	de	Newcomen	

3	
	

INDICE	
	
	
	
	
AGRADECIMIENTOS______________________________________________________________________2	

	
INDICE_____________________________________________________________________________________3	

	
1.	INTRODUCCIÓN________________________________________________________________________5	

	 	
1.1.	HISTORIA	DEL	PRIMER	MOTOR	DE	VAPOR	DE	LA	HISTORIA__________________5	

	
1.2.	OPERACIÓN	Y	DETALLES	TECNICOS	DEL	MOTOR	NEWCOMEN________________9	

	
	 1.2.1.	LA	VALVULA	DE	ADMISION	DE	VAPOR_________________________________12	

	
	 1.2.2.	LA	VALVULA	DE	INYECCION___________________________________________12	

	
	 1.2.3.	MEJORAS	EN	EL	MOTOR	DE	NEWCOMEN_______________________________12	

	
	 1.2.4	ANALISIS	DEL	MOTOR_________________________________________________19	

	 	
	 	 1.2.4.1	ANALISIS	DE	LA	CALDERA		___________________________________23	

	
	 	 1.2.4.2	ANALISIS	DE	LA	BOMBA______________________________________25	

	
	 	 1.2.4.3	ANALISIS	DEL	PISTÓN	Y	CILINDRO____________________________26	

	
	 	 1.2.4.4	RENDIMIENTO	GLOBAL	______________________________________30	

	 	
	 	 1.2.4.5.	ANALISIS	DE	LOS	RESULTADOS	______________________________31	

	
	 	 1.2.4.6.	CONCLUSIÓN________________________________________________32	

	
2.	OBJETIVOS	DEL	PROYECTO__________________________________________________________33	

	
3.	MEMORIA	_____________________________________________________________________________34	

	
	 3.2.	ANALISIS	DEL	MODELO______________________________________________________49	

	
	 3.3.	SISTEMA	DE	VÁLVULAS______________________________________________________50	

	
4.	CONCLUSION__________________________________________________________________________52	

	
5.	TRABAJO	FUTURO____________________________________________________________________53	

	
	
	



	
Diseño	y	Construcción	de	una	maquina	de	vapor	de	Newcomen	

4	
	

	
	
ANEXO	A:	Planos	de	la	estructura	en	AutoCAD	_______________________________________54	
	
ANEXO	B:	Planos	de	la	estructura	en	SketchUp_______________________________________57	
	
ANEXO	C:	Propiedades	térmicas	y	mecánicas	del	Plexiglass	XT_____________________58	
	
ANEXO	D:	Presupuesto	y	Diagrama	de	Gantt__________________________________________60	
	
6.	BIBLIOGRAFIA	________________________________________________________________________62	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Diseño	y	Construcción	de	una	maquina	de	vapor	de	Newcomen	

5	
	

	
	
1.	INTRODUCCIÓN	
	
	
1.1. HISTORIA	DEL	PRIMER	MOTOR	DE	VAPOR	DE	LA	HISTORIA	
	

En	la	máquina	de	vapor	se	basa	la	Primera	Revolución	Industrial	que,	desde	
fines	 del	 siglo	 XVIII	 en	 Inglaterra	 y	 hasta	 casi	 mediados	 del	 siglo	 XIX,	 aceleró	
portentosamente	el	desarrollo	económico	de	muchos	de	 los	principales	países	de	
la	Europa	Occidental	y	de	los	Estados	unidos.	

	
Atribuir	la	invención	de	la	máquina	de	vapor	a	una	sola	persona,	es	no	solo	

imposible	 sino	 absurda. Muchos	 han	 sido	 los	 autores	 que	 han	 intentado	
determinar	la	fecha	de	la	 invención	de	la	máquina	de	vapor	atribuyéndola	a	tal	o	
cual	inventor;	intento	que	ha	sido	en	vano,	ya	que	la	historia	de	su	desarrollo	está	
plagada	de	nombres	propios.	Desde	la	recopilación	de	Herón	en	el	siglo	I	hasta	la	
sofisticada	máquina	de	James	Watt,	 son	multitud	 las	mejoras	que	en	 Inglaterra	y	
especialmente	en	el	contexto	de	una	incipiente	Revolución	Industrial	en	los	siglos	
XVII	 y	 XVIII	 condujeron	 sin	 solución	 de	 continuidad	 desde	 los	 rudimentarios	
primeros	aparatos	 sin	aplicación	práctica	a	 la	 invención	del	motor	universal	que	
llegó	 a	 implantarse	 en	 todas	 las	 industrias	 y	 a	 utilizarse	 en	 el	 transporte,	
desplazando	 los	 tradicionales	motores,	 como	 el	 animal	 de	 tiro,	 el	 molino	 o	 la	
propia	fuerza	del	hombre.	
	

Aunque	hubieron	varios	 intentos	de	maquinas	que	 funcionaban	con	vapor	
desde	la	antigüedad,	la	primera	patente	de	la	que	se	tiene	constancia	documental	
es	Jerónimo	de	Ayanz	y	Beaumont,	militar	e	inventor	español	que	en	1606	registra	
una	máquina	de	vapor	utilizada	con	éxito	para	el	desagüe	de	las	minas	de	plata	de	
Guadalcanal,	en	Sevilla.	
	

El	hecho	de	que	el	conocimiento	de	esta	patente	sea	bastante	reciente	hace	
que	 este	 dato	 lo	 desconozca	 la	 gran	mayoría	 de	 la	 gente.	 Pero	 esta	máquina,	 al	
igual	 que	 otras	 anteriores	 sin	 patentar,	 se	 basaba	 en	 hacer	 subir	 el	 agua	 por	 un	
tubo	 sumergido	 hasta	 prácticamente	 el	 fondo	 del	 recipiente	 de	 agua	 debido	 al	
aumento	de	presión	en	la	superficie	libre	del	agua	que	conseguían	mediante	vapor	
a	presión.	A	Eduard	Somerset	es	al	que	se	le	atribuye	su	creación	en	1663,	con	el	
propósito	de	elevar	agua	a	los	pisos	superiores	de	su	castillo.	
	

Otra	 patente	 conocida	 y	 mas	 extendida	 ya	 que	 fue	 la	 primera	 aplicación	
industrial	 de	 la	maquina	 de	 vapor	 basada	 en	 la	 de	 Somerset	 	 fue	 la	 de	 Thomas	
Savery,	 el	 cual	 obtuvo	 una	 patente	 en	 1698	 de	 la	 maquina	 basada	 en	 la	 de	
Somerset.	Esta	era	utilizada	para	sacar	agua	de	las	minas,	aunque	debido	al	riesgo	
de	explosión	de	ésta,	fue	introducida	de	manera	muy	limitada.	
	

Hyugens	diseña	en	1680	un	aparato	de	pistón	en	el	que	el	fluido	es	el	aire	
caliente	 producido	 en	 una	 explosión	 que	 al	 enfriarse	 y	 contraerse	 arrastra	 el	
émbolo,	elevando	un	peso.	Diez	años	más	tarde	(1690)		Denise	Papin		sustituye	el	
aire	por	vapor	de	agua	y	diseña	una	caldera	y	generador	de	vapor	muy	eficiente	
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logrando	 hasta	 4	 golpes	 de	 pistón	 por	minuto.	 	 Sin	 embargo	 en	 1705	 Leibniz	 le	
hace	 llegar	 un	 dibujo	 de	 la	máquina	 de	 Savery	 y	 dos	 años	mas	 tarde	 diseña	 un	
nuevo	tipo	de	maquina	para	elevar	agua	abandonando	el	modelo	de	Hyugens.	
	

Entonces	 fueron	 el	 herrero	 Thomas	 Newcomen	 y	 	 vidriero	 Juan	 Cawley	
quienes	tratando	de	mejorar	 la	máquina	de	Savery	y	basados	en	la	 idea	de	Papin	
construyeron	 la	máquina	de	vapor	atmosférica	en	1712.	Esta	 introdujo	 la	mejora	
de	 que	 en	 lugar	 de	 condensar	 el	 vapor	 del	 interior	 del	 cilindro	 mediante	
enfriamiento	 por	 agua	 desde	 el	 exterior	 del	 cilindro,	 se	 inyectaba	 agua	
directamente	 en	 el	 interior	 del	 cilindro	 	 consiguiendo	 hasta	 10	 golpes	 de	 pistón	
por	minuto.	Esta	maquina	empezó	a	utilizarse	a	gran	escala	sustituyendo	a	 la	de	
Savery	y	se	instaló	en	casi	todas	las	explotaciones	mineras	de	Inglaterra.		
	

Luego	en	1769	esta	maquina	fue	perfeccionada	en	gran	medida	por	James	
Watt	con	la	aplicación	del	condensador	aislado	que	conseguía	que	el	cilindro	no	se	
enfriara	cada	vez	que	se	inyectaba	agua	para	condensar	el	vapor.		
En	 1774	 funda	 la	 firma	 Boulton	 &	 Watt.	 A	 partir	 de	 entonces	 la	 historia	 de	 la	
maquina	 de	 vapor	 pertenecerá	 a	 esta	 firma	 y	 casi	 todas	 las	 mejoras	 que	 se	
introduzcan	en	ella	serán	obra	de	Watt.	
	

Se	había	observado	que	la	máquina	de	Savery	era	capaz	de	ser	útil	en	cierta	
medida	 en	 la	 elevación	 de	 agua,	 pero,	 debido	 a	 su	 elevación	 limitada	 y	 a	 su	
peligrosidad	de	 operación,	 no	 era	 una	propuesta	 eficaz	 para	 el	 propietario	 de	 la	
mina.	Con	el	advenimiento	de	las	propuestas	por	Thomas	Newcomen	y	sus	socios	
en	1705,	existía,	 la	esperanza	de	que	 la	necesidad	de	sacar	el	agua	que	 inundaba	
las	 minas	 fuera	 resuelta	 pronto.	 Las	 primeras	 experimentaciones	 con	 la	
introducción	 de	 vapor	 por	 debajo	 de	 un	 piston	 dentro	 de	 un	 cilindro	 y	 la	
condensación	del	vapor	por	medio	de	la	aplicación	de	agua	fría	por	el	exterior	del	
cilindro	probaron	que	la	presión	de	la	atmosfera	por	si	sola	podía	forzar	el	pistón	a	
la	base	del	cilindro.	Habiendo	descubierto	que	este	principio	funcionaba,	se	decidió	
a	ponerlo	en	practica	mediante	la	construcción	de	un	motor	de	tamaño	completo	
para	 demostrar	 su	 funcionamiento	 correctamente.	 En	 consecuencia,	 los	 socios	
fueron	a	construir	la	primera	maquina	y	esto	fue	una	realidad	en	el	año	1712.	
En	relación	a	la	sede	de	este	motor	hay	diferentes	opiniones.	Algunas	autoridades	
indican	que	fue	erigido	cerca	de	Wolverhampton	y	otras	dicen	que	fue	en	el	castillo	
de	Dudley	en	el	condado	de	Staffordshire.	Hay	pruebas	concluyentes	del	segundo	
lugar	como	una	prueba	documentada	y	una	 ilustración	en	 forma	de	grabado	que	
aun	existen.	
	

Después	 de	 luchar	 durante	 un	 tiempo	 para	 que	 el	 motor	 funcionase	 de	
forma	continua	Newcomen	se	sorprendió	al	ver	que	el	motor	daba	varios	golpes	
seguidos	y	bastante	rápidos,	tras	un	análisis	exhaustivo	del	motor	se	dio	cuenta	de	
que	había	un	agujero	en	el	piston	que	permitía	al	agua	fría	condensar	el	vapor	en	el	
interior	del	cilindro	mientras	que	antes	siempre	se	había	hecho	en	el	exterior.	Este	
fue	 el	 punto	 de	 inflexión	 en	 la	 eficacia	 de	 la	 invención.	 De	 ahí	 en	 adelante	
Newcomen	 fabrica	 sus	 motores	 de	 acuerdo	 con	 el	 diseño	 que	 se	 muestra	 en	 la	
Figura	1.	En	 la	que	 todos	 los	elementos	del	motor	de	Newcomen	se	 representan	
seccionados.	
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Figura	1:	Motor	de	Newcomen	

	
	
	

Thomas	Newcomen	había	empleado	unos	catorce	años	de	desarrollo	antes	
de	alcanzar	el	éxito	que	fue	 justamente	cuando	la	maquina	del	castillo	de	Dudley	
fue	erigida	en	1712.	Algunos	detalles	referentes	a	este	motor	son	curiosos	porque	
era	absolutamente	ridículos	en	comparación	con	unidades	posteriores.	Este	tenía	
un	diámetro	de	cilindro	de	21ins	(0.53m)	y	se	situó	a	una	altura	de	7ft	10	ins	(2.40	
m).	 Su	 rendimiento	 fue	 satisfactorio	 ya	 que	 podría	 funcionar	 de	 forma	 continua	
dando	12	carreras	por	minuto	para	levantar	4.55	litros	de	agua	a	una	profundidad	
de	 46	metros	 en	 cada	 carrera.	 Otros	motores	 pronto	 sucedieron	 a	 la	 unidad	 de	
1712	 y	 es	 sabido	 que	 fueron	 construidas	 en	Whitehaven	 	 y	Hawarden	 sobre	 los	
años	1715	y	1716	respectivamente.	Sin	embargo	algunos	problemas	aparecieron	
durante	 este	 periodo	 en	 la	maquina	 suministrada	 a	Moor	 Hall	 Colliery	 cerca	 de	
Leeds,	alrededor	de	la	misma	época.	Este	no	parecía	haber	tenido	tanto	éxito	como	
los	tres	anteriores	y	parece	que	solo	duró	cuatro	años.	La	construcción	del	motor	
de	Moor	Hall	era	similar	a	los	otros	teniendo	un	diámetro	del	cilindro	de	23ins	(0.6	
m)	y	una	carrera	de	72ins	(1.8	metros)	que	hacia	12	carreras	por	minuto	cuando	
funcionaba	 automáticamente	 y	 15	 carreras	 por	 minuto	 cuando	 era	 controlado	
manualmente.	 Newcomen	 paso	 una	 ingente	 cantidad	 de	 tiempo	 reparando	 el	
motor	de	Leeds	y	su	socio	John	Calley	murió	cerca	en	Austhorpe	en	1717	durante	
estas	 reparaciones.	Ha	habido	algunas	discusiones	acerca	de	 la	muerte	de	Calley		
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sobre	la	cual	hay	una	grabación	de	un	tal	John	Calley	que	muere	en	marzo	de	1725	
en	Holanda	quien	fue	también	socio	de	Newcomen.	La	explicación	probable	de	esto	
es	que	el	John	Calley	que	murió	en	Leeds	era	el	socio	original	mientras	que	la	otra	
muerte	fue	su	hijo	o	nieto.	
	

Después	de	 estos	 comienzos,	 con	el	 éxito	del	motor	de	Newcomen	 siendo	
más	 o	 menos	 seguro,	 el	 aparto	 pronto	 llego	 a	 ser	 muy	 popular	 entre	 los	
propietarios	de	las	minas	y	demás.	Aunque	el	coste	de	ellos		de	1200	libras	era	algo	
astronómico	para	aquellos	tiempos	había	una	obviada	necesidad	para	tal	equipo	y	
los	clientes	estaban	dispuestos	a	pagar	el	precio.	El	primer	motor	para	el	uso	de	
abastecimiento	 de	 agua	 fue	 la	 de	 los	 edificios	 York	 acueductos	 en	 el	 Strand	 de	
Londres	 que	 fue	 erigida	 en	 1762	 este	 motor	 atrajo	 un	 poco	 de	 publicidad	 no	
deseada	 en	 el	 momento	 por	 los	 londinenses	 que	 rehusaban	 contaminar	 con	 el	
humo	 que	 este	 desprendía.	 Este	 factor	 no	 había	 surgido	 antes	 mientras	 los	
motores	 suministraban	 	 a	 las	 zonas	mineras	 donde	 se	 aceptaba	 el	 humo	y	 otros	
contaminantes	 en	 la	 década	 de	 1700.	 Se	 estableció	 muy	 pronto	 un	 mercado	 de	
exportación	para	la	máquina	de	Newcomen	en	el	continente,	en	primer	lugar	con	
un	motor	que	es	enviado	a	la	ciudad	de	Konigsberg	en	Hungría	siguiendo	con	otras	
unidades	a	lo	que	hoy	se	conoce	como	Republica	Checa	y	luego	a	Bélgica,	Austria,	
Suecia,	 España	 y	 Francia.	 El	motor	 de	 Suecia	 fue	 planteada	 originalmente	 por	 el	
coronel	 John	 O’kelly	 que	 posiblemente	 puede	 haber	 sido	 un	 antepasado	 del	
escritor,	pero	su	papel	en	el	procedimiento	siempre	ha	sido	reportado	como	siendo	
“difícil	 de	 alcanzar”	 .	 La	 primera	máquina	 de	 Newcomen	 que	 se	 construyó	 para	
EEUU	fue	erigida	en	Arlington	Cobre	en	el	estado	de	Maine	entre	1753	y	1755.	Este	
trabajo	 fue	 supervisado	 por	 un	 miembro	 de	 la	 familia	 hornblower	 Josiah	 y	 su	
cilindro	aun	se	conserva	en	la	colección	nacional	de	la	institución	smithsonian.		
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1.2. OPERACIÓN	Y	DETALLES	TECNICOS	DEL	MOTOR	DE	NEWCOMEN	
	
	

El	 funcionamiento	 de	 la	 máquina	 de	 Newcomen	 y	 sus	 detalles	 técnicos	
hacen	una	lectura	interesante	a	la	luz	de	la	tecnología	moderna.	Para	aquel	tiempo	
de	su	aparición	y	su	temprano	uso,	aparecieron	muchas	dificultades	en	relación	a	
la	construcción	de	sus	componentes,	los	métodos	correctos	de	levantamiento	y	en	
los	 ajustes	 para	 su	 funcionamiento	 continuo.	 Al	 igual	 que	 en	 todas	 las	 nuevas	
tecnologías	en	la	industrial	dedicada	a	la	construcción	de	motores,	pronto	se	dio	a	
conocer	y	muchos	ingenieros	aparecieron	para	tomar	ventaja	de	esta	invención.	
	

Con	referencia	al	diagrama	de	la	figura	1,	el	motor	de	Newcomen	consistía	
en	 una	 caldera	 coronada	 por	 el	 piston	 y	 el	 cilindro,	 con	 el	 vástago	 del	 piston	
conectado	a	una	viga	de	madera	pesada	que	sacudía	sobre	rodamientos	de	apoyo	
situados	en	una	pared	exterior	de	la	“casa	de	maquina”	especialmente		reforzada.	
En	cada	extremo	de	la	viga	dos	cabezas	arqueadas	a	 la	que	se	fijaban	cadenas	de	
eslabones.	 En	 cada	 carrera	 de	 trabajo,	 la	 presión	 atmosférica	 forzaba	 el	 piston	
hacia	abajo	para	tirar	de	la	cadena	“dentro	de	la	casa”	 	que	a	su	vez	tiraban	de	la	
viga	para	levantar	la	barra	de	la	bomba	unida	a	la	cadena	de	“fuera	de	la	casa”.	Y	
habiendo	pasado	la	carrera	de	trabajo,	el	peso	de	la	barra	de	la	bomba	tiraba	de	la	
cadena,	 esta,	 tiraba	de	 la	viga	que	por	el	 lado	de	 “dentro	de	 la	 casa”	y	 llevaba	el	
pistón	a	la	parte	superior	del	cilindro	de	nuevo	y	luego	se	repite	el	ciclo.	
	

Referenciando	de	nuevo	la	figura	1,	el	método	de	funcionamiento	en	detalle	
fue	el	 siguiente:	 el	horno	F	 calienta	agua	de	 la	 caldera	B	para	producir	vapor	de	
agua	a	una	presión	de	aproximadamente	5	psi	que	fluían	dentro	cilindro	cuando	el	
piston	estaba	en	la	cima	de	su	carrera	y	la	válvula	de	vapor	SV	se	abría.	Cuando	el	
cilindro	estaba	lleno	de	vapor,	la	válvula	SV	se	cerraba	y	la	inyección	de	agua	IC	se	
abría.	Esta	agua	condensaba	el	vapor	del	interior	del	cilindro	creando	un	vacío	que	
se	formaba	debajo	del	piston,	que	era	entonces	movido	hacia	abajo	por	la	presión	
mayor	de	la	atmósfera	(14.7	psi)	que	tenia	por	la	parte	superior,	para	traer	la	viga	
de	 “dentro	 de	 la	 casa”	 y	 por	 tanto	 levantar	 las	 barras	 de	 la	 bomba	 que	 estaban	
conectadas	a	una	bomba	en	la	base	de	la	mina.	Cuando	el	piston	había	alcanzado	el	
fondo	 de	 su	 carrera,	 el	 agua	 residual	 que	 quedase	 en	 el	 interior	 del	 cilindro	 era	
expulsada	por	la	válvula	EP	a	un	tanque	separado	de	suministro	de	agua.	Y	el	aire	
que	se	quedaba	en	el	interior,	que	se	filtraba	debido	al	vacío	que	se	provocaba,	era	
expulsado	a	través	de	 la	válvula	de	alivio	RV	o	“snifter”.	Esta	válvula	 fue	 llamada	
así	por	el	propio	Newcomen	por	el	curioso	ruido	que	hacia.	Entonces,	el	peso	de	las	
barras	 de	 la	 bomba	 eran	 suficientes	 para	 llevar	 el	 piston	 de	 vuelta	 a	 la	 parte	
superior	del	cilindro,	y	 la	viga	 llamada	“fuera	de	 la	casa”.	Otras	partes	mostradas	
en	el	dibujo	eran	la	bomba	de	elevación	LP	que	llenaba	el	tanque	de	suministro	de	
agua	fría	para	la	inyección	y	también	para	proveer	un	sellado	de	agua	en	la	parte	
superior	 del	 piston	 para	 evitar	 pérdidas	 de	 vapor	 y	 de	 vacío.	 Cadenas	 de	
transmisión	 auxiliares	 para	 operar	 la	 bomba	 de	 elevación	 y	 la	 bomba	 de	
suministro	 de	 agua	 fría	 se	 conectaron	 a	 las	 cabezas	 de	 arcos	 y	 estos	 fueron	
llamados	pequeños	arcos.		

	
Al	principio	 todas	 las	válvulas	y	grifos	 fueron	operados	manualmente	y	el	

operador	del	motor	tenia	que	ir	por	ahí	abriendo	y	cerrando	válvulas.	Al	principio	
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el	se	aseguraba	de	que	el	sellado	de	 la	parte	superior	del	piston	estuviese	hecho,	
entonces	el	abría	la	válvula	de	vapor.	Cuando	la	viga	del	interior	de	la	casa	bajaba	
después	 de	 que	 la	 válvula	 de	 vapor	 había	 sido	 cerrada	 y	 la	 válvula	 de	 inyección	
abierta,	había	que	cerrar	la	válvula	de	inyección	y	la	válvula	EP	tenía	que	abrirse	
para	 liberar	el	agua	residual.	Él	 también	tenía	que	operar	 los	grifos	de	 la	caldera	
para	asegurarse	de	que	los	niveles	de	agua	se	mantenían	correctos.	

	
Todo	esto	era	una	ardua	e	intensiva	labor.	Poco	después	de	su	invención	la	

máquina	 de	 Newcomen	 fue	 mejorada	 con	 el	 tren	 de	 válvulas	 automáticas.	 El	
movimiento	hacia	 la	 automatización	vino	 inesperadamente	mientras	avanzaba	 la	
historia.	 La	 teoría	 popular	 es	 que	 fue	 un	 ayudante.	 Un	 chico	 llamado	 Potter	
cansando	de	la	monotoneidad	de	la	tarea	de	operar	todas	las	válvulas,		las	conectó	
en	secuencia	con	cuerdas.		

	
En	el	modo	manual	de	operación	el	encargado	tenia	que	ser	muy	cuidadoso	

con	que	el	pistón	no	golpeara	la	base	del	cilindro	o	permitiera	salir	al	pistón	por	la	
parte	 de	 arriba	 del	 cilindro,	 dejando	 que	 la	 viga	 se	 saliera	 fuera	 de	 la	 casa	 con	
resultados	 devastadores.	 Con	 una	 operación	 automatizada,	 los	 topes	 estaban	
ajustadas	para	prevenir	cada	uno	de	los	contratiempos	anteriores.		

	
Fuertes	 cuerdas	 fueron	 equipadas	 para	 operar	 las	 válvulas.	 Estos	 cuerdas	

fueron	reemplazados	gradualmente	con	varillas	y	retenes.	Y	se	cree	que	en	1718	
un	topógrafo	y	el	ingeniero	llamado	Beighton		formularon		una	forma	coordinada	
de	tren	válvulas	cuando	se	construyó	una	máquina	de	Newcomen	en	Oxclose.	

	
	Con	 el	 tren	 de	 válvulas	 venia	 incorporado	 otra	 pieza	 llamada	 “buoy”	 que	

aseguraba	que	no	se	hiciera	otra	carrera	de	trabajo	hasta	que	la	caldera	se	había	
recuperado	y	era	capaz	de	suministrar	suficiente	vapor	para	el	ciclo	posterior.			
	

Desafortunadamente	en	un	intervalo	de	300	años		la	historia	de	la	invención	
modificación	 y	 sus	 creadores	 se	 ha	 vuelto	 confusa	 algunos	 dan	 crédito	 a	 Henry	
Beighton	 como	 inventor	 del	 tren	 de	 válvulas	mientras	 que	 otros	 le	 atribuyen	 el	
mérito	 a	 Newcomen	 y	 Calley.	 El	 chico	 Potter	 ha	 sido	 siempre	 reconocido	 como	
inventor	del	“Scoggan”	o	reten.	Pero	esto	esta	abierto	a	discusión.		

	
Algunos	 detalles	 del	 método	 de	 operación	 del	 tren	 de	 válvula	 están	

representados	 en	 el	 diagrama	 del	 tren	 de	 válvulas	 que	 muestran	 la	 válvula	 de	
admisión	 de	 vapor	 y	 la	 válvula	 de	 inyección	 (fig.2).	 El	 motor	 atmosférico	 de	
Newcomen	 lograba	 	mantener	una	presión	media	de	6.4	psi	continuamente	en	el	
cilindro.	Que	no	es	poca	cosa	para	aquel	momento	de	la	historia.	
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Figura	2:	Sistema	de	Válvulas	de	la	admisión	de	vapor	

	
Figura	3:	Sistema	de	válvulas	de	la	inyección	

	
1.2.1. LA	VALVULA	DE	ADMISION	DE	VAPOR		
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Cuando	los	motores	de	Newcomen	fueron	equipados	originalmente	con	los	
medios	 para	 trabajar	 de	 forma	 automática,	 los	 arreglos	 fueron	 instalados	 como	
aparecen	en	el	diagrama	(fig.2).	Para	la	admisión	de	vapor,	la	válvula	en	A	oscilaba	
de	 lado	a	 lado	para	cerrar	o	abrir	un	puerto	en	el	 tubo	desde	 la	 caldera	hasta	el	
cilindro,	esto	se	acciona	de	 la	siguiente	manera,	A	medida	que	 la	barra	O	subía	y	
bajaba,	 	un	pasador	movía	 la	 “pequeña	palanca	Y”	M	arriba	y	abajo	para	girar	 la	
barra	 G	 que	 aplica	 un	 giro	 a	 la	 “palanca	 Y”	 H	 que	 tiene	 un	 peso	 en	 uno	 de	 sus	
extremos	para	que	pueda	ir	sobre	el	centro.	Esto	permite	que	el	estribo	E	se	mueva	
horizontalmente	 y	 tire	 de	 la	 llave	hacia	 una	de	 las	 paradas	 en	C.	 La	 llave	 estaba	
unida	 a	 un	 husillo	 que	 a	 su	 vez	 se	 fija	 a	 la	 válvula	 de	 admisión.	 Este	 sistema	
permitía	la	posición	de	la	barra	para	calibrar	la	admisión	de	vapor.		
	
	
1.2.2. 	LA	VALVULA	DE	INYECCION	
	

Este	sistema	(fig.3)	 también	trabajaba	con	 la	barra	M.	Mientras	descendía,	
este	empujaba	el	final	de	“la	palanca	F”	nombrada	como	C	en	el	dibujo.	Hasta	que	
alcanzaba	 la	 posición	 de	 	 cerrado	 donde	 era	 retenida	 por	 el	 reten	 H.	 en	 esta	
posición	 la	boya	o	 ‘buoy’	se	hacía	cargo	de	 la	válvula	de	vapor	dejándola	abierta,	
llenando	 el	 cilindro	 de	 vapor.	 Mientras	 el	 motor	 estaba	 “fuera	 de	 casa”	 la	 boya	
impedía	 otra	 carrera	 de	 potencia	 hasta	 que	 la	 caldera	 se	 hubiese	 recuperado.	
Cuando	el	vapor	volvía	a	estar	relleno	en	la	caldera	la	presión	de	dentro	permitía	a	
la	 boya	 levantarse	 y	 liberar	 la	 barra	 retén,	 dejando	 que	 la	 palanca	 F	 callera	 por	
gravedad	y	abriera	la	válvula	de	inyección	de	agua.	La	‘cuerda	Potter’	permitía	un	
control	manual	del	reten.		
	
	
1.2.3.	 MEJORAS	EN	EL	MOTOR	DE	NEWCOMEN	
	

Se	ha	señalado	anteriormente	que	si	bien	la	máquina	de	Newcomen	era,	por	
supuesto	 'adecuada	para	el	propósito',	era	 ineficiente	en	el	uso	de	combustible	y	
agua,	por	lo	tanto,	había	una	gran	necesidad	de	mejora.	A	pesar	de	que	la	invención	
fue	denominada	 la	"maravilla	de	 la	edad"	y	que	su	aparición	en	el	siglo	XVIII	era	
similar	a	los	aterrizajes	en	la	Luna	en	1969	durante	el	siglo	XX,	hubo,	al	igual	que	
con	el	Proyecto	de	la	luna,	un	paréntesis	después	de	la	extinción	de	la	patente	de	
Savery	durante	el	cual	se	logró	poco	o	nada	a	modo	de	avance.	
	

Uno	de	los	principales	problemas	que	hubo	que	superar	fue	la	restricción	de	
diámetro	del	cilindro	ocasionado	por	el	uso	de	latón	para	las	piezas	de	fundición.	
En	los	primeros	días	de	la	máquina	de	Newcomen,		el	latón	podía	ser	mecanizado	
con	más	precisión	que	otros	materiales	pero	restringía	el	tamaño	de	diámetro	a	36	
ins	 (0.91	 m).	 Esto	 duró	 hasta	 la	 década	 de	 1720	 hasta	 que	 Abraham	 Darby	
perfeccionó	la	fundición	de	cilindros	del	motor	en	hierro	en	su	COALBROOKDALE	
IRON	WORKS.	
	

Durante	 un	 período	 de	 cuarenta	 años	 la	 preocupación	 Coalbrookdale	
disfrutó	 de	 su	 propio	monopolio	 en	 la	 fundición	 del	 cilindro	 y	 por	 1761	 fueron	
capaces	 de	 producir	 cilindros	 	 de	 hasta	 74-1/2	 ins	 (1.90	 m),	 de	 diámetro	 por	
120ins	 (3m),	 de	 longitud.	 La	 demanda	 de	 estos	 cilindros	 de	 hierro	 comenzó	
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lentamente	pero	pronto	se	aceleró	y	con	la	aparición	del	motor	BOULTON	y	Watt	
en	los	años	1770	y	1780,	la	demanda	de	cilindros	aún	más	grandes	que	pesaban	en	
torno	a	6	toneladas,	superó	a	la	de	recursos	de	la	empresa	Coalbrookdale.	
	

Se	 encargó	 a	 John	 Smeaton,	 el	 constructor	 del	 faro	 de	 Eddy	 Stone,	 que	
efectuara	mejoras	reales	y	duraderas	a	la	máquina	de	Newcomen.	Mientras	que	los	
ingenieros	 anteriores	 habían	 tendido	 a	 trabajar	 empíricamente,	 SMEATON	
introdujo	un	elemento	de	la	ciencia	en	sus	modificaciones.	Los	métodos	de	trabajo	
empírico	hicieron	que	el	trabajo	de	SMEATON	mejorara	el	rendimiento	del	motor	
atmosférico.	

	
	Juan	 Smeaton	 formuló	 un	 sistema	 de	 medición	 del	 rendimiento	 de	 los	

motores	que	llamó	el	"deber"	esta	medida	era	la	cantidad	de	agua	en	millones	de	
libras	 (AVD)	 que	 podría	 elevarse	 a	 un	 pie	 de	 altura	 por	 bushel	 de	 carbón	 (un	
bushel	 son	 84	 libras	 de	 peso).	 Esta	 medida	 permitía	 	 que	 un	 motor	 fuese	
comparado	 con	 otro	 para	 determinar	 la	 eficiencia	 relativa.	 Seleccionó	 algunos	
motores	 de	 Newcomen	 en	 el	 trabajo	 en	 Tyneside	 para	 la	 comparación	 y	 se	
encontró	con	que	las	cargas	y	el	rendimiento	general	fue	muy	variable	-	un	motor	
bien	 cargada	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 presión	 del	 pistón	 no	 suponía	
necesariamente	un	mejor	 “deber”	alcanzado.	Y	encontró	en	sus	estudios	que	una	
máquina	de	60	ins	(1.52m),		se	comportaron	mejor	que	uno		con	75ins	(1.90	m)	de	
diámetro	de	cilindro.	El	motor	anterior	alcanzó	3	H.	P.	mejor	que	el	último	cuando	
se	traduce	en	cifras	de	caballos	de	potencia.	La	razón	de	esta	discrepancia	radica	
en	el	grado	de	precisión	de	fabricación	de	los	componentes,	y	Smeaton	descubrió	
que	 algunos	de	 los	 cilindros	permitían	que	 el	 pistón	 tuviese	 cierta	holgura	 en	 el	
orificio,	mientras	que	otros	eran	más	ajustados;		la	válvula	de	vapor	no	admitió	la	
cantidad	adecuada	de	vapor	para	trabajar	con	eficacia	y	demás.	

	
	Otros	 factores	 estaban	 presentes	 como	 una	 carrera	 demasiado	 corta,	 o	

rejillas	 de	 calderas	 asentadas	 demasiado	 bajas	 para	 proporcionar	 los	 valores	 de	
calor	correctos	que	debían	ser	extraídos	del	combustible,	mientras	que	el	exceso	
de	 agua	 acumulada	 en	 la	 parte	 superior	 del	 pistón	 causaba	 un	 enfriamiento	
excesivo.	 Smeaton	 se	 asoció	 con	 otros	 herreros	 famosos	 de	 la	 época,	 que	 fue	 la	
primera	empresa	en	Escocia	–	The	Carron	Ironworks,	conocido	por	sus	estufas	de	
coque	 “potbellied”	 hoy	 en	 día.	 Esta	 fundición	 entró	 en	 producción	 en	 1760	 y	
Smeaton	 diseñó	 la	 planta	 en	 ella.	 Una	 de	 las	 herramientas	 que	 introdujo	 fue	 un	
molino	de	precisión	 ,	que	podía	producir	un	agujero	verdaderamente	circular.	La	
entrada	 de	 The	 Carron	 Ironworks	 en	 el	 mercado	 terminó	 con	 el	 monopolio	 de	
Coalbrookdale.	
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Figura	4:	Pistón	de	Smeaton	

	
	
	

Entre	 las	mejoras	que	Smeaton	efectuó	están,	 la	 forma	especial	de	pistón,	
que	 se	 muestra	 en	 el	 Diagrama,	 una	 mejora	 con	 respecto	 al	 de	 Newcomen	 que	
consistía	en	una	placa	plana	con	una	amplia	franja	de	cuero	atornillada	a	la	misma	
levantada	 en	 los	 lados	 unas	 dos	 o	 tres	 pulgadas	 en	 el	 cilindro.	 Este	 pistón	 dio	
considerables	problemas	debido	a	su	forma	irregular	que	causó	fugas	y	el	hecho	de	
que	el	 cuero	 se	 cortó	 a	menudo	 siendo	entonces	peor	que	 inútil.	 Smeaton	aplica	
datos	 científicos	 para	 la	 admisión	 de	 vapor	 de	 agua	 y	 la	 cantidad	 de	 agua	 de	
inyección	necesaria	para	causar	la	condensación	en	el	cilindro	con	el	lado	inferior	
del	 pistón	 de	 madera,	 evitando	 los	 residuos	 en	 esta	 dirección.	 Se	 introdujo	 un	
sistema	de	calentador	de	agua	de	alimentación	y	el	aumento	de	 la	 flexibilidad	de	
las	carreras	de	 trabajo	por	medio	de	 la	regulación	de	 los	volúmenes	de	vapor	en	
lugar	de	acortar	 la	 carrera	y	 sustituir	el	 sistema	de	 'boya'	 con	una	 'catarata'	que	
consistía		de	una	cubeta	de	agua	y	sistema	de	copa	para	variar	el	peso	accionando	
la	palanca	"F",	que	controlaba	el	grifo	de	la	inyección.	Cuando	el	motor	funcionaba	
a	 la	máxima	potencia	 la	 catarata	estaba	 fuera	de	 servicio,	pero	a	medida	que	 las	
cargas	 se	 reducían	debido	 a	que	había	menos	 agua	 en	 la	mina,	 la	 catarata	podía	
estar	relacionada	con	el	ciclo	regulando	el	número	de	golpes	por	minuto	mediante	
el	ajuste	de	la	cantidad	de	agua	contenida	en	la	copa	para	lograr	un	efecto	de	peso	
variable.	 Smeaton	 adoptó	 un	 cilindro	 hemisférico	 en	 el	 fondo	 del	 cilindro	 y	 una	
viga	de	madera	laminada	con	su	eje	fijados	en	su	punto	medio	en	lugar	de	debajo	
como	había	sido	la	norma	cuando	se	utilizaban	las	vigas	de	madera	anteriores.	
	

Todas	 las	mejoras	 de	 Smeaton	 se	 plasmaron	 en	 su	motor	 de	 1.32	metros	
erigido	 en	 Long	 Bengton	 Colliery,	 Northumberland	 en	 1722	 que	 se	 ve	 en	 el	
diagrama	de	abajo.		Este	motor	trabajaba	a	12	golpes	por	minuto	con	una	presión	
media	 efectiva	 de	 7,5	 psi.	 para	 dar	 un	 deber	 de	 9,45	 millones,	 mientras	 que	 la	
mayor	cifra	de	deber	registrada		fue	encontrada	en	Tyneside,		con	solamente	7,44	
millones.	Smeaton	construyó	entonces	una	serie	de	otros	motores	que	incluían	sus	
mejoras	 y	 estos	 se	 encuentran	 en	 Chacewater	 en	 Cornwall,	 donde	 construyó	 un	
72ins	(1.82	m),	para	la	máquina	en	1775,		y	en	Kronstadt	en	Rusia	Imperial	uno	de	
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66	 ins	 (1.67	m),	el	motor	se	suministran	para	el	vaciado	de	 los	muelles,	y	varios	
otros	que	fueron	utilizados	de	diversas	formas	en	minas	y	obras	hidráulicas.	
	

	
Figura	5:	Motor	atmosférico	de	Newcomen	en	Long	Bengton	Colliery,	Northumberland	

	
	
	

Otro	 autor	 encargado	 de	 mejorar	 el	 motor	 atmosférico	 fue	 John	 Curr	 de	
Sheffield	 que	 decidió	 localizar	 las	 calderas	 de	 forma	 remota	 para	 obviar	 la	
necesidad	de	montar	el	cilindro	sobre	 la	caldera	de	vapor	de	cúpula.	 JOHN	CURR	
escribió	un	libro	titulado	"The	Coal	Viewer	&	Engine	Builder’s	Companion"	que	fue	
publicado	en	1797	y	después	de	esto	él	construyó	un	motor	de	61	ins	(1.54m),	en	
Attercliffe	 Common	 Colliery	 en	 1790,	 que	 encarna	 sus	 principios	 y	 esta	
representado	en	el	diagrama	posterior.	



	
Diseño	y	Construcción	de	una	maquina	de	vapor	de	Newcomen	

16	
	

	Para	esta	planta	que	utiliza	dos	calderas	situados	en	edificios	exteriores	a	
los	 lados	de	 la	casa	del	motor	y	conectados	entre	sí	por	medio	de	una	tubería	de	
vapor	 común	 que	 se	 unió	 en	 un	 cofre	 debajo	 del	 cilindro.	 Esta	 configuración	
permitió	a	Curr	 	construir	una	casa	de	motor	más	compacta,	que	proporciona	un	
mayor	grado	de	apoyo	del	cilindro	y	su	equipo	auxiliar.	Anteriormente,	cuando	el	
cilindro	se	montó	encima	de	la	caldera,	hubo	fracturas	en	tuberías	de	vapor	y	fallos	
en	 las	 uniones	 debido	 a	 que	 el	 cilindro,	 no	 estaba	 sujetado	 adecuadamente,	
tendiendo	 a	 flexionar	 excesivamente	 en	 cada	 golpe	 y	 causar	 este	 tipo	 de	
problemas.	Otra	mejora	hecha	por	Curr,	fue	aumentar	la	elevación	de	la	cisterna	de	
agua	de	inyección,	colocándolo	en	una	pared	extendida	de	la	casa	que	se	encuentra	
muy	por	encima	del	techo.	La	carrera	del	motor	Attercliffe	Common	Colliery	fue	de	
81/2		pies	(2m).	Y	efectuaba	12	golpes	por	minuto	para	devolver	un	deber	de	9,38	
millones	
	

	
Figura	6:	Motor	atmosférico	de	Newcomen	construido	en	Atterclife	Common	Colliery	por	John	Curr	de	
Sheffield	en	1790.	

	
	

Otras	 modificaciones	 del	 motor	 original	 de	 Newcomen	 son	 dignas	 de	
mención	que	incluyen:	la	introducción	del	condensador	'pickle-pot',	la	sustitución	
de	 la	 cadena	 de	 eslabones	 por	 la	 cadena	 de	 pitch-chain	 (como	 una	 cadena	 de	
bicicleta	 con	 las	 placas	 y	 rodillos)	 en	 las	 cabezas	 arqueadas	 y	 el	 montaje	 de	
válvulas,	válvulas	deslizantes	en	lugar	de	los	grifos.		
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El	condensador	'pickle-pot'	se	colocó	por	debajo	del	cilindro	y	que	estaba	en	
comunicación	directa	con	él	a	través	de	una	tubería	de	gran	diámetro;	se	 inyectó	
agua	 fría	 en	 el	 'pickle-pot'	 en	 vez	 de	 en	 el	 cilindro	 y	más	 adelante	 en	 el	 ciclo	 el	
vapor	 entrante	 expulsaba	 el	 condensado	 y	 el	 aire	 residual	 presente	 dentro	 del	
cilindro	a	través	de	una	válvula	de	no	retorno	que	se	cargó	a	aproximadamente	2	
psi.	 Este	 método	 no	 era	 demasiado	 eficiente	 aunque	 sí	 posee	 la	 ventaja	 de	 que	
cuando	el	vapor	era	admitido	en	el	cilindro	no	se	exponía	a	tan	gran	volumen	de	
condensado	como	hasta	ahora.		

	
Los	 Sres.	 Boulton	 y	Watt	 siempre	 consideran	 el	 condensador	 'pickle-pot'	

como	una	violación	de	su	patente	de	1769,	aunque	nunca	se	registran	como	haber	
recurrido	a	 litigios	para	suprimir	su	uso.	Sin	embargo,	muchas	características	del	
motor	 mejorado	 como	 construidos	 por	 Boulton	 y	 Watt	 se	 incorporaron	 en	 los	
motores	atmosféricos	construidos	después	del	lapso	de	1769	de	Patentes	en	1800,	
y	éstos	incluyen	el	uso	del	condensador	separado,	el	arreglo	de	Watt	del	variador	
de	 cataratas	 de	 agua	 junto	 con	 válvulas	 de	 deslizamiento	 y	 la	 sustitución	 de	 las	
vigas	de	madera	por	las	unidades	de	fundición	de	hierro	que	tienen	el	movimiento	
paralelo	con	un	extremo	de	la	varilla	del	pistón.	
	

Una	 de	 las	 más	 famosas	 máquinas	 de	 Newcomen	 documentadas	 	 es	 la	
construida	 	 en	 South	 Liberty	 Colliery	 que	 era	 propiedad	 de	 la	 Ashton	 Vale	
Ironworks	en	Bedminster,	Bristol.	Este	motor,	que	se	representa	mas	abajo,	fue	la	
última	unidad	atmosférica	para	operar	en	el	oeste	de	Inglaterra	y	fue	uno	de	los	de	
más	 larga	 vida,	 trabajando	 desde	 1750	 hasta	 1900,	 cuando,	 por	 desgracia,	 fue	
desechado.	Por	 suerte,	 fue	 ampliamente	documentado	por	Bryan	Donkin	M.I.C.E.	
En	la	revista	"Engineering"	para	su	tema	de	25	de	octubre	de	1895.	En	el	artículo,	
que	 se	 derivó	 del	 trabajo	 de	 campo	 llevado	 a	 cabo	 por	 H.W.	 Pearson	M.Inst.	 En	
mayo	de	 ese	mismo	año,	 había	 varias	 fotografías	 de	 soporte	del	motor	 viejo,	 los	
planos	y,	curiosamente,	un	diagrama	de	indicador.	
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Figura	7:	Motor	atmosférico	de	South	Liberty	Colliery	

	
El	motor	de	The	South	Liberty	que	se	ve	en	la	fotografía	ha	conservado	su	enorme	
viga	 de	madera	 laminada	 hecha	 en	 con	 el	 patrón	 Smeaton	 y	 que	midió	 	 24	 pies	
(7.31m)	 de	 longitud	 	 en	 alrededor	 de	 4	 pies	 de	 profundidad.	 Tiene	 también	
cadenas	 del	 tipo	 ‘pitch-chains’	 en	 las	 cabezas	 de	 arco	 en	 lugar	 de	 cadenas	 de	
eslabón.	La	dimensión	del	cilindro	fue	de	66	ins	(1.67m),		y	tenía	una	carrera	de	6	
pies	(1.82m).	Este	cilindro	fue	diseñado	con	un	fondo	cónico	para	obtener	facilidad	
de	 drenaje	 de	 condensado	 de	 una	 manera	 similar	 a	 la	 forma	 semiesférica	 de	
Smeaton	y	pesaba	6	toneladas.	El	Diagrama	del	indicador,	anteriormente	aludido,	
registró	una	presión	de	la	caldera	de	2,3	psi	y	una	presión	media	efectiva	de	9,5	psi	
a	una	velocidad	de	10	golpes	por	minuto	-	esto	le	dio	una	calificación	de	potencia	
de	 	52.72	HP	Cuando	se	 tiene	en	cuenta	el	peso	del	motor	en	 total,	 la	 caldera,	el	
Pitwork	y	las	bombas,	los	caballos	de	potencia	por	tonelada	cifra	es	mínima,	pero	
sin	embargo,	estos	motores	pudieron	hacer	bien	su	trabajo	teniendo	en	cuenta	el	
momento	en	que	se	hicieron.	Durante	sus	150	años	de	uso,	el	motor	de	The	South	
Liberty	 	 trabajó	 durante	 aproximadamente	 5	 horas	 por	 día,	 durante	 6	 días	 a	 la	
semana.	El	maquinista	que	lo	manejaba	en	1895	había	conducido	desde	que	era	un	
niño,	su	padre	y	abuelo	también	lo	habían	manejado	antes	que	él.	
	

Otra	 máquina	 importante	 fue	 la	 de	 72	 ins	 (1.82m)	 De	 	 Chacewater	
construida	por	 Juan	Smeaton	en	1775	que	se	ha	mencionado	anteriormente.	Fue	
uno	 de	 los	 primeros	motores	 de	 Newcomen	más	 potentes	 que	 se	 habían	 hecho	
hasta	 ese	momento	y	 era	el	más	grande.	 	Tal	motor	 funcionaba	en	Cornwall	 con	
una	carrera	de	9	pies	(2.75m)	 	y	haciendo	9	carreras	por	minuto.	 	Desarrollando	
una	 potencia	 de	 	 76	 H.	 P.	 Fue	 equipado	 con	 una	 viga	 de	 madera	 laminada	 de	
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Smeaton,	que	mide	27	pies	4	ins,(8.33	m)	de	largo,	por	2	pies	(0.6m)de	ancho	y	6	
pies	2	ins,	(1.87m)	de	profundidad	en	su	centro.	Esta	viga	estaba	hecha	de	veinte	
piezas	de	madera	que	median	12	 ins.	x	6	 ins,(0.3	m	x	0.15	m)	de	sección	y	todas	
unidas	entre	sí.	 	El	motor	Chacewater	movía	 tres	bombas	en	serie	de	16-1/4	 ins	
(0.40m)	que	sacaban	agua	a	93	metros	de	profundidad.	Al	parecer,	no	duró	mucho	
tiempo	como	motor	atmosférico.	En	1778	fue	reconstruida	por	James	Watt	siendo	
equipada	 con	 un	 nuevo	 cilindro	 de	 63	 ins(1.60m),	 que	 fue	 fundido	 por	
WILKINSON;	el	cilindro	original	se	conserva	y	se	utilizó	como	una	carcasa	exterior	
para	el	nuevo.	
	

De	la	investigación	que	se	llevó	a	cabo	durante	la	última	mitad	del	siglo	20,	
parece	 que	 los	 motores	 atmosféricos	 de	 Newcomen	 se	 construyeron	 en	 todo	 el	
mundo	a	finales	del	siglo	XVIII	justo	antes	de	la	expiración	de	la	patente	de	Boulton	
y	Watt	 en	 1800.	 Si	 uno	 cuenta	 las	 dos	 unidades	 rotativas	 que	 se	 conservan	 en	
Escocia	y	en	los	EE.UU,	sólo	siete	sobreviven	hasta	nuestros	días.	

	
	
1.2.4.	 ANALISIS	DEL	MOTOR	
	

A	 continuación	 se	 analizan	 las	 características	 generales	 del	 motor	
Newcomen.	 	Como	se	 representa	en	 la	 figura	1,	 los	primeros	 cilindros	 fueron	de	
fondo	plano	y	tenía	una	porción	ensanchada	en	la	parte	superior	para	evitar	que	el	
agua	de	sellado	del	pistón	se	derramara.	Los	motores	más	recientes	tenían	cabezas	
cónicas	o	hemisféricas	para	 recoger	mejor	y	 canalizar	el	volumen	significante	de	
agua	 pulverizada	 y	 liquido	 formado	 en	 el	 interior	 del	 cilindro.	 Los	 primeros	
cilindros	 eran	 de	 bronce.	 Después	 de	 1743,	 el	 hierro	 fundido	 comenzó	 a	 ser	
utilizado	 y	 	 todos	 los	 cilindros	 eran	 fabricados	 de	 este	 material	 después	 de	 un	
breve	período	de	transición.	El	espesor	de	pared	del	hierro	fundido	de	los	cilindros	
era	 típicamente	 de	 aproximadamente	 1	 pulgada.	 Además	 de	 la	 tubería	 de	 vapor	
que	llegaba	al	cilindro,	estaba	equipado	con	un	drenaje	de	condensado	llamado	el	
"tubo	de	evacuación"	que	vertía		en	el	tanque	de	agua	de	alimentación	(FWT	en	la	
Fig.	1).	Una	"válvula	de	no	retorno"	(a	menudo	una	solapa	de	cuero	unida	a	la	
la	apertura	del	tubo)	fue	equipado	en	el	extremo	sumergido	para	evitar	que	el	agua	
fuera	succionada	hacia	arriba		en	el	cilindro	cuando	se	formaba	el	vacío.	El	agua	del	
FWT	(también	referido	más	adelante	como	el	"hot	well	")	era	drenada	a	la	caldera	
para	volver	a	utilizar	esta	agua	calentada.	
	

Como	 comentamos	 anteriormente	 los	 primeros	 motores	 también	 fueron	
equipados	con	un	pequeño	tubo	de	evacuación	que	descargaba		en	una	
cubeta	poco	profunda	 lleno	de	agua	el	 “snifter”.	Esta	 cubeta	estaba	a	 la	vista	del	
operador.	Al	entrar	el	vapor	al	cilindro,	 los	gases	no	condensables	(aire	que	salía	
de	 la	 solución	 en	 el	 proceso	 de	 ebullición	 y	 el	 que	 se	 filtraba	 	 en	 el	 interior	 del	
cilindro	cuando	estaba	en	condiciones	de	vacío)	hacia	burbujas	fuera	de	la	cubeta,	
pero	 el	 vapor	 se	 condensaba.	 Esta	 cubeta	 normalmente	 se	 desbordaba	 al	 pozo	
caliente.	El	operador	sabía	que	el	aire	había	sido	purgado	cuando	las	burbujas	en	el	
“snifter”	cesaban,		ya	que	la	salida	de	vapor	se	condensaba	y	no	producía	burbujas	
en	la	cubeta.	
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Recordemos	que	la	presión	en	el	interior	del	cilindro	en	la	parte	superior	de	
la	 carrera	 de	 trabajo	 era	 cercana	 a	 la	 atmosférica.	 A	 medida	 que	 el	 vacío	
aumentaba	debido	a	la	pulverización,	esto	aumentaría	la	velocidad	de	inyección.	El	
cilindro	al	final	de	la	carrera	de	trabajo	estaba	relativamente	frio	debido	al	agua	de	
inyección	y	en	menor	medida	a	la	caída	de	temperatura	de	saturación	y		la	caída	de	
presión.	
	

Para	 restablecer	 el	 pistón	 a	 la	 parte	 superior	 de	 su	 carrera,	 el	 vapor	 era	
admitido	a	 través	de	 la	 válvula	de	vapor	y	 la	presión	volvía	 a	 aumentar	hasta	 la	
atmosférica	o	ligeramente	por	encima.	El	vapor	no	sólo	tenía	que	llenar	el	vacío	del	
interior	 del	 cilindro	 para	 permitir	 al	 pistón	 volver	 a	 la	 parte	 de	 arriba	 sino	 que	
también	tenía	que	calentar	el	pistón	y	el	cilindro,	expulsar	el	agua	condensada,	y	
los	gases	no	condensables	de	aire	filtrados	en	el	interior.		
	

Los	 pistones	 tenían	 por	 lo	 general	 forma	 de	 pestaña,	 similar	 a	 ruedas	 de	
ferrocarril	 	y	 	se	construyeron	a	partir	de	hierro,	de	diámetro	ligeramente	menor	
que	 el	 diámetro	 interior	 del	 cilindro.	 La	 forma	 de	 pestaña	 del	 pistón	 es	
representado	 en	 la	 Fig.	 1.	 El	 anillo	 fue	 típicamente	 sellada	 con	 una	 cuerda	 de	
cáñamo	para	mantener	el	pistón	centrado	y	rematado	con	un	colgajo	de	piel	que	se	
deslizaba	a	lo	largo	de	las	paredes	del	cilindro	y	formaba	el	sello.	Se	añadía	agua	a	
la	 parte	 superior	 del	 cilindro	 para	mantener	 los	 sellos	 húmedo	 y	 flexible.	 Si	 los	
sellos	llevaban	agua	en	exceso,	el	agua	y	el	aire	de	sellado	entrarían	en	el	cilindro.	
	

La	presión	típica	de	funcionamiento	de	la	caldera	era	de	1	½	a	2	½	psi.	Una	
pesada	válvula	de	seguridad	de	protegía	la	caldera	y	limitaba	la	presión	del	vapor	
disponible	para	llenar	el	cilindro	en	la	carrera	de	restablecimiento.		
	

El	 balancín	 se	 repartía	 por	 igual	 de	manera	 que	 la	 carrera	 del	 pistón	 era	
igual	a	la	carrera	de	las	varillas	de	bombeo.	La	carrera	de	movimiento	alternativo	
de	 estas	máquinas	 no	 estaba	 controlado	 por	 un	 cigüeñal	 y	 En	 consecuencia,	 era	
variable.	Para	evitar	tocar	el	fondo	del	pistón,	o	tirar	de	él	hacia	fuera	del	cilindro	
en	la	parte	superior,	los	muelles	de	madera	"tupping	springs”	(también	conocidos	
como	"spring	beams")	eran	típicamente	instalados	como	parte	de	la	estructura	de	
soporte.	 Cada	 arco	 de	madera	 en	 la	 viga	 oscilante	 tenía	 barras	 de	metal	 que	 se	
proyectaban	fuera	de	los	lados	conocidos	como	"catch	wings."	Los	“catch	wings”	se	
posicionaban	para	 golpear	 los	 “tupping	 springs”	 	 restringiendo	así	 la	 carrera	del	
pistón.	Si	impactaban	los	“catch	wings”,	la	rigidez	de	los	“tupping	springs”	tendían	
a	transmitir	un	gran	choque	mecánico	a	través	de	toda	la	estructura.	
	

En	 consecuencia,	 los	 motores	 fueron	 típicamente	 operados	 con	 un	
movimiento	 reducido	 por	 el	maquinista	 a	 fin	 de	 	 prevenir	 los	 “tupping	 springs”	
impactaran.	 Las	Cadenas	 sólo	 funcionan	bien	 en	 tensión,	 por	 lo	 que	 el	 pistón	de	
vapor	 en	 realidad	 no	 era	 empujado	 hacia	 arriba	 por	 el	 vapor.	 Pesos	 adicionales	
colocados	en	el	lado	de	la	bomba	equilibraban	la	operación	y	tiraban	del	pistón	de	
nuevo	 a	 la	 parte	 superior	 de	 la	 posición	 de	 la	 carrera.	 Esta	 tensión	 producida	
estáticamente	 en	 el	 pistón	 era	 de	 aproximadamente	 1	 psi	 de	 vacío.	 Al	 principio,	
debido	 a	 	 las	 calderas	 de	 baja	 capacidad,	 según	 los	 informes,	 el	 pistón	 podía	
restablecerse	y	volver	a	 la	parte	superior	del	cilindro	sin	necesidad	de	una	plena	
carga	de	vapor	y	debido	a	que	un	volumen	significativo	de	aire	se	introducía	en	el	
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cilindro,	 el	 chorro	de	 inyección	no	 formaba	un	 vacío	 suficiente	para	 levantar	 las	
bombas.	
	

El	número	de	ciclos	de	bombeo	por	minuto	tendía	a	ser	alrededor	de	10	a	
12,	 pero	 algunos	 motores	 hacían	 hasta	 17	 golpes	 por	 minuto	 y	 otros	 tan	 bajos	
como	 5	 o	 6	 golpes	 por	 minuto.	 La	 carrera	 de	 restablecimiento	 era	 lenta	 en	
comparación	 con	 la	 de	 trabajo.	 Este	 movimiento	 alternativo	 desigual	 desafía	 el	
pensamiento	 actual,	 que	 está	 condicionada	 por	 los	 motores	 de	 cigüeñal	 de	 alta	
velocidad.	Un	 indicador	 	 de	motor	 era	 un	dispositivo	 que	 iba	 conectado	 tanto	 al	
mecanismo	 de	 pistón	 y	 a	 una	 toma	 de	 presión	 en	 el	 cilindro.	 El	 dispositivo	
producía	un	trazado	de	 la	presión	en	 función	de	 la	posición	del	pistón	que	podía	
ser	escalado	con	el	volumen	en	el	 interior	cilindro.	Un	diagrama	de	indicador	fue	
registrado	en	1895	en	un	motor	de	Newcomen	con	un	cilindro	de	66	pulgadas	de	
diámetro	y	una	carrera	de	6	pies.	El	resultado	se	muestra	en	la	figura	8.	El	motor	
hacia	alrededor	de	10	carreras	por	minuto	y	la	presión	de	la	caldera	era	de	2,3	psi.	
Tenga	en	cuenta	que	la	presión	del	cilindro	registrada	por	encima	de	la	línea	de	la	
atmósfera	 era	 inferior	 a	 1	 psi,	 por	 lo	 que	 hubo	 algunas	 pérdidas	 de	 presión	
relacionadas	 con	el	 flujo	de	vapor	 en	 la	 tubería	 y	 la	 válvula	 entre	 la	 caldera	y	 el	
cilindro.		
	
	
	

	
Figura	8:	Diagrama	de	indicador	

	
	

	
La	 figura	muestra	 lo	 que	 parecen	 ser	 tres	 ciclos.	 El	 trazado	 superior	 a	 la	

presión	 atmosférica	 corresponde	 con	 la	 carrera	 de	 restablecimiento	 (con	 el	
levantamiento	del	pistón)	y	el	trazado	por	debajo	del	umbral	atmosférico	es	la	otra	
parte	 del	 ciclo	 (con	 el	 pistón	 descendiendo).	 Los	 números	 en	 los	 distintos	
segmentos	indican	la	presión	media	en	esa	parte	del	ciclo.	Hay	diez	segmentos.	El	
primer	segmento	a	la	izquierda	tiene	claramente	un	error	tipográfico,	y	el	valor	es	
alrededor	de	6.	Usando	este	valor	y	la	determinando	la	presión	media	en	general	
por	debajo	de	la	línea	de	la	atmósfera,	el	resultado	es	8,5	psi.	
	

Un	 artículo	 escrito	 por	 el	 ingeniero	 de	 minas,	 el	 Sr.	 G.	 T.	 Newbould,	 y	
publicado	 en	 las	Actas	 de	 la	 Sociedad	de	Newcomen	 en	1934,	 documentaba	 una	
máquina	 de	Newcomen	 con	 suficientes	 detalles	 del	 del	motor	 y	 de	 la	 bomba	 en	
cuanto	 a	 dimensiones	 	 y	 características	 de	 funcionamiento	 que	 permiten	 un	
análisis	 más	 avanzado	 de	 una	 máquina	 de	 Newcomen.	 Construida	 en	 1823,	 el	
motor	 en	 Westfield,	 Parkgate,	 Yorkshire,	 fue	 uno	 de	 los	 últimos	 motores	 de	
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Newcomen	 construidos.	 Como	 se	 trataba	 de	 una	 mina	 de	 carbón	 con	 residuos	
abundantes,	 fue	 construido	 un	 motor	 de	 Newcomen	 en	 lugar	 del	 más	 caro	 y	
eficiente	motor	de	Watt.	

	
	El	diámetro	del	cilindro	era	de	54	pulgadas	de	diámetro	y	fue	de	10	pies	de	

largo.	La	carrera	máxima,	posiblemente	limitada	por	los	“tupping	springs”		fue	de	7	
½	 pies,	 pero	 la	 carrera	 real	 promediada	 fue	 de	 5	 pies	 9	 pulgadas.	 La	 bomba	
funcionaba	a	10	golpes	por	minuto	y	se	bombeaba	agua	desde	una	profundidad	de	
unas	60	yardas	en	dos	ascensiones.	La	elevación	más	profunda	de	22	yardas	utiliza	
una	 bomba	 de	 16	 pulgadas	 de	 diámetro,	 y	 la	 elevación	 superior	 de	 37	 yardas	
utiliza	 una	 bomba	 de	 15	 pulgadas	 de	 diámetro.	 Newbould	 informó	 que	 la	
extracción	de	agua	promedio	era	de	48	galones	por	carrera.	El	consumo	de	carbón	
informado	por	Newbould	fue	de	18	libras	por	la	PST.	Este	motor	fue	desmontado	
en	 1934,	 después	 de	 más	 de	 100	 años	 de	 servicio.	 Aunque	 el	 motor	 ha	 sido	
desmantelado,	 la	 casa	 de	máquinas	 se	 ha	 conservado	 y	 puede	 ser	 visitada	 hasta	
nuestros	días.	

	
De	 particular	 interés	 para	 el	 estudio	 actual,	 el	 Sr.	 Newbould	 realizó	 el	

diagrama	de	indicador	de	este	motor	y	el	diagrama	de	indicador	de	sincronización	
de	válvulas.	El	momento	de	la	admisión	de	vapor	y	los	procesos	de	condensación	
del	 spray	 son	 significativos	 para	 todos	 los	 análisis	 termodinámicos	 más	
exhaustivas.	 	 La	 figura	muestra	el	diagrama	del	 indicador	 como	se	 informa	en	el	
artículo	de	Newbould.	El	sentido	del	trazado	es	en	sentido	anti	horario.	
	
	

	
Figura	9:	Diagrama	de	indicador	de	Newbould	

	
	

Newbould	 no	 proporcionó	 datos	 sobre	 el	 rendimiento	 de	 la	 caldera.	 Sin	
embargo,	 el	 Tratado	 sobre	 la	 Máquina	 de	 vapor	 de	 1861,	 	 por	 John	 Bourne	
proporciona	 algunos	 datos	 útiles	 de	 operación	por	 	 John	 Smeaton.	 Entre	 1765	 y	
1772	 Smeaton	 (1724-1792)	 hizo	 un	 estudio	 sistemático	 de	 las	 máquinas	 de	
optimizando		su	rendimiento.	Erigido	en	1774,	tenía	un	diámetro	de	cilindro	de	52	
pulgadas	y	una	carrera	de	7	pies,	el	motor	de		Long	Benton	de	Smeaton	fue	similar	
en	 tamaño	 al	 de	 	 Westfield	 .	 	 La	 caldera	 utilizada	 en	 el	 motor	 de	 Long	 Benton	
evaporaba	 90	m3	 /	 h	 de	 agua	 y	 consumía	 8	½	 bushels	 de	 carbón	 por	 hora.	 Un	
bushel	 es	 una	 medida	 de	 capacidad	 anglosajona	 para	 mercancía	 sólida	 que	
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equivale	a	84	lbm	de	carbón	Bourne	también	informó	de	que	el	agua	drenada	del	
cilindro	 tendía	 a	 desbordar	 el	 FWT	 y	 que	 la	 temperatura	 en	 el	 FWT	 de	 uno	 de	
motor	de	Smeaton		era	134°𝐹.	
	

El	modelo	general	que	se	aplica	a	un	motor	 térmico	operando	una	bomba	
es:	
	
	
	
Ėcomb		 	 	 			𝑄s	 																	 𝑊! 	 														bhp	 		 					whp	
	 							ηcaldera	 																			ηtérmico	 									ηmecanico	 															ηbomba	
ṁcomb	HV	 											ṁvapor	Δh	
	
	 carbón	sin	quemar		 						pérdidas	de	calor									pérdidas	de	calor	 						filtraciones		
	 y	pérdidas	de	calor		 						en	el	cilindro	 											por	rozamiento	 						de	agua	
	

	
La	convención	de	notación	que	se	utiliza	en	el	presente	documento	es	que	

los	 términos	 "con	el	puntillo"	 son	variables	 extensivas	 en	 función	del	 tiempo.	La	
energía	(Ėcomb)	es	el	producto	del	flujo	másico	del	combustible	(ṁcomb)	y	su	poder	
calorífico	(HV).	El	calor	(𝑄s)	suministrado	al	cilindro	es	el	producto	del	flujo	másico	
de	vapor	 (ṁvapor)	y	 la	variación	de	entalpía	 (Δh)	del	 agua	en	 la	 caldera.	El	motor	
tiene	 un	 rendimiento	 térmico	 (ηtermico)	 que	 satisface	 la	 segunda	 ley	 de	 la	
Termodinámica	 y	 tiene	 en	 cuenta	que	 el	 	 proceso	de	 trabajo	 en	 cada	 ciclo	no	 es	
adiabático	ni	isoentrópico.	
	

	Del	 fluido	 de	 trabajo.	 La	 salida	 termodinámica	 de	 un	motor	 en	 cuanto	 a	
potencia	se	 llama	la	potencia	 indicada,	cuyas	unidades	en	este	caso	son	las	siglas	
(ihp).	El	rendimiento	mecánico	(ηmecanico)	debido	mayoritariamente	a:	la	fricción	en	
el	motor,	 la	viga	y	 la	bomba.	La	entrada	de	energía	mecánica	a	 la	bomba	adopta	
aquí		el	análogo	del	motor	rotacional	de	potencia	al	freno	(bhp).	Para	el	fin	de	este	
análisis,	el	 rendimiento	de	 la	bomba	se	centra	en	 la	cantidad	de	agua	elevada	en	
comparación	 con	 la	 potencia	 necesaria	 para	 elevarla.	 El	 suministro	 de	 agua	
permite	 el	 cálculo	 de	 la	 potencia	 hidráulica	 (whp).	 Todos	 los	 rendimientos	
multiplicados	en	conjunto	dan	como	resultado	el	rendimiento	general	del	sistema	
(ηgeneral).	
	
	
1.2.4.1.		ANALISIS	DE	LA	CALDERA	
	

El	rendimiento	de	la	caldera	es	la	calor	que	se	suministra	al	motor	(𝑄s=	ṁstm 
Δh) vs la energía química del combustible que es liberada (Ėfuel=	ṁfuel	 HV).	Esto	 es	
representado	de	la	siguiente	manera.	
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Los	 flujos	 másicos	 de	 combustible	 y	 de	 agua	 se	 calculan	 de	 la	 siguiente	
manera:	
	
	

ṁ!"#$ó!  = 𝜌𝑉 = 84 𝑙𝑏𝑚 𝑏𝑢𝑠ℎ𝑒𝑙 8.5𝑏𝑢𝑠ℎ𝑒𝑙 ℎ = 74 𝑙𝑏𝑚 ℎ	
	
	

Una	 anotación	 acerca	 del	 carbón	 británico.	 La	 mayoría	 del	 carbón	
producido	 en	 Gran	 Bretaña	 era	 y	 es	 carbón	 bituminoso	 que	 tiene	 un	 poder	
calorífico	entre	10,000	y	14,000	Btu/lbm.	La	media	de	poder	calorífico	del	carbón	
en	Gran	Bretaña	es	alrededor	de	10,750	Btu/lbm.	
	

Necesitamos	 la	 densidad	 del	 agua	 que	 entra	 a	 la	 caldera	 para	 calcular	 el	
flujo	másico	de	agua.	
	
	

𝜌!"#! =
1

𝑣!(130°𝐹)
=

1

0.016247 𝑓𝑡
!

𝑙𝑏𝑚
= 61.5 𝑙𝑏𝑚 𝑓𝑡!	

	
	

ṁ!"#! = 𝜌𝑉 = 61.5 𝑙𝑏𝑚
𝑓𝑡3

90𝑓𝑡
3

ℎ = 5535 𝑙𝑏𝑚 ℎ	

	
	
	

El	 calor	suministrado	al	agua	es	el	 cambio	de	entalpia	del	agua	(Δh).		
Podemos	averiguar	los	valores	de	entalpia	usando	las	tablas	de	vapor.	Se	considera	
que	la	caldera	produce	vapor	saturado	seco.	
	
Hout	=	hg	(16.7	psi)	=	1152.5	Btu/lbm	
	
hin	=	hf	(130°𝐹)	=	98	Btu/lbm	
	
	
	
	
El	rendimiento	de	la	caldera	es:	
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𝜂!"#$%&" =
 𝑄!

 Ė!"#$
=
ṁ!"#$%𝑞!
ṁ!"#$𝐻𝑉

=
(5535 𝑙𝑏𝑚 ℎ (1152.5− 98

𝐵𝑡𝑢
𝑙𝑏𝑚)

714 𝑙𝑏𝑚 ℎ 10.70𝐵𝑡𝑢 𝑙𝑏𝑚
	

	

𝜂!"#$%&" =
5.84𝐸6𝐵𝑡𝑢 ℎ
7.68𝐸6𝐵𝑡𝑢 ℎ

= 0.76	

	
	

𝜂!"#$%&" = 76%	
	
	
Usaremos	este	valor	en	el	balance	final.	
	
	
	
1.2.4.2.			ANALISIS	DE	LA	BOMBA	
	
	

La	bomba	estaba	conectada	al	arco	de	la	viga	igual	que	el	del	pistón	por	lo	
tanto	 tenía	 la	 misma	 carrera.	 Con	 una	 media	 de	 carrera	 de	 69	 ins,	 la	 bomba	
superior	 de	 15	 ins	 considerando	 que	 no	 tiene	 pérdidas	 de	 agua	 por	 filtraciones	
entregaría	el	siguiente	volumen:	
	

𝑉 =
𝜋𝐷!

4 𝐿 =
𝜋15!𝑖𝑛!

4 69𝑖𝑛 = 12,193𝑖𝑛!
1𝑓𝑡!

1728𝑖𝑛! = 7.06𝑓𝑡!
7.48𝑔𝑎𝑙
𝑓𝑡! 	

	
𝑉 = 52.8𝑔𝑎𝑙	

	
La	bomba	inferior	de	16	ins	sin	pérdidas	de	agua	por	filtraciones,	daría:	

	

𝑉 =
𝜋𝐷!

4 𝐿 =
𝜋16!𝑖𝑛!

4 69𝑖𝑛 = 13,873𝑖𝑛!
1𝑓𝑡!

1728𝑖𝑛! = 8.0𝑓𝑡!
7.48𝑔𝑎𝑙
𝑓𝑡! 	

	
𝑉 = 60.1 𝑔𝑎𝑙	

	
Considerando	que	Newbould	reportó	una	producción	de	agua	de	48	galones	

por	carrera,	la	bomba	superior	tiene	un	rendimiento	del	91%.	
	

El	peso	del	agua	levantada	era	bastante	impresionante.	Recalcar	que	ambas	
bombas	estaban	conectadas	a	la	misma	barra	y	operaban	juntas.	El	peso	especifico	
del	agua	es		γ=62.4	lbf/ft3	y	tiene	el	mismo	valor	numérico	que	la	densidad	ρ	pero	
las	unidades	de	γ	son	lbf/ft3	en	comparación	con	lbm/ft3	de	ρ.	Asumiendo	que	las	
tuberías	 de	 cada	 bomba	 tienen	 el	 mismo	 diámetro,	 el	 peso	 del	 agua	 levantada	
simultáneamente	en	ambas	bombas	era:	
	

Peso = γV	
	



	
Diseño	y	Construcción	de	una	maquina	de	vapor	de	Newcomen	

26	
	

γV = 62.4
𝑙𝑏𝑓
𝑓𝑡! (

𝜋16!𝑖𝑛!

4 22𝑦𝑑𝑠
3𝑓𝑡
𝑦𝑑 +

𝜋15!𝑖𝑛!

4 37𝑦𝑑𝑠
3𝑓𝑡
𝑦𝑑

1𝑓𝑡!

144𝑖𝑛!  	

	
γV = 14.250 𝑙𝑏𝑓	

	
El	trabajo	para	levantar	esa	agua	con	las	dos	bombas	es:	

	
	

W = 𝐹×𝑑 = 𝑃𝑒𝑠𝑜×∆𝑧 = 14.250𝑙𝑏𝑓 5.75𝑓𝑡 = 81,939𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓	
	
	

La	potencia	necesaria	para	hacer	10	carreras	por	minuto,	análogamente	en	
una	bomba	rotativa	con	la	potencia	de	frenado	es:	
	

𝑊 =𝑊×𝑁	
	

𝑊×𝑁 = 81,939
𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓
𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 10

𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠
𝑚𝑖𝑛 = (819,390

𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓
𝑚𝑖𝑛 )(

1ℎ𝑝

33,000 𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓𝑚𝑖𝑛

)	

	
𝑊 = 24,83𝑏ℎ𝑝	

	
	
	

Cuando	se	trata	de	medir	la	potencia	de	una	bomba	por	el	agua	entregada,	
la	potencia	es	llamada	“potencia	hidráulica”	(whp)	y	es	medida	por	la	cantidad	de	
agua	entregada	por	esta.	Se	calcula	de	la	siguiente	manera.	
	
	

𝑊 = 𝑚𝑤 =
𝑚
𝑡
𝑔
𝑔!
∆𝑧 = 𝜌

𝑉
𝑡
𝑔
𝑔!

∆𝑧 = γ𝑉∆𝑧	

	
	

𝑊 = 62.4
𝑙𝑏𝑚
𝑓𝑡! 48

𝑔𝑎𝑙
𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎

1𝑓𝑡!

7.48𝑔𝑎𝑙 10
𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠
𝑚𝑖𝑛

1𝑙𝑏𝑓
1𝑙𝑏𝑚 59𝑦𝑎𝑟𝑑𝑠 3

𝑓𝑡
𝑦𝑑 	

	

𝑊 = 708.757
𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓
𝑚𝑖𝑛 	

	

𝑊 = 708.757
𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓
𝑚𝑖𝑛

1ℎ𝑝

33,000 𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓𝑚𝑖𝑛

= 21.48𝑤ℎ𝑝	

	
	
	
	
Basado	en	estos	resultados	el	rendimiento	de	la	bomba	es:	
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𝜂!"#!$ =
𝑤ℎ𝑝
𝑏ℎ𝑝 =

21.48ℎ𝑝
25.83ℎ𝑝 = 0.865	

	
	

𝜂!"#!$ = 86.5%	
	
	
	
1.2.4.3.			ANALISIS	DEL	PISTON	Y	EL	CILINDRO	
	
	

Analizando	 el	 diagrama	 de	 indicador	 podemos	 determinar	 la	 potencia	
indicada.	El	autor	 fotocopió	y	agrandó	el	diagrama	de	 indicador	de	Newbould	en	
1918,	 	 lo	acopló	a	un	papel	escalado	e	interpoló	las	presiones	para	30	posiciones	
diferentes	del	pistón.	
	

El	gráfico	no	indica	las	posiciones	específicas	del	pistón,	así	que	se	asumió	
que	 el	 fondo	 del	 pistón	 estaba	 justo	 en	 el	 centro	 del	 cilindro	 en	 la	mitad	 de	 su	
carrera	media.	Establecido	el	diámetro	de	54	ins	del	cilindro,	tenía	una	longitud	de	
10	pies.	Sin	embargo,	la	carrera	máxima	del	pistón	fue	registrada	como	7	pies	6	ins	
(7.5feet).	 Se	 considera	 que	 los	 “tupping	 springs”	 estaban	 situados	 para	 que	 esa	
carrera	máxima	 del	 pistón	 estuviese	 centrada	 longitudinalmente	 con	 el	 cilindro.	
Recalcar	 que	 el	 propósito	 de	 los	 “tupping	 springs”	 era	 prevenir	 que	 el	 pistón	 se	
saliera	del	cilindro	o	que	impactara	en	el	fondo	del	cilindro.	Además	se	considera	
que	el	motor	era	operado	para	que	dicha	carrera	media	estuviese	centrada	dentro	
de	 los	 7.5	 piés	 de	máximo.	 Ello	 daría	 como	 resultado	 un	 espacio	 por	 debajo	 del	
pistón	de	2	pies	1	1/2	ins	(2.125	pies)	y	por	arriba	de	la	carrera	media	un	espacio	de	
7	 pies	 101/2	 ins	 (7.875).	 Asumiendo	 una	 cabeza	 inferior	 del	 cilindro	 plana,	 La	
sección	del	pistón	y	el	volumen	del	cilindro	por	debajo	y	por	encima	de	la	carrera	
media	seria:	
	

𝐴 =
𝜋𝐷!

4 =
𝜋(54𝑖𝑛)!

4 = 2290𝑖𝑛! = 15.90𝑓𝑡!	
	
	

𝑉!"#$%& !" !" !"##$#" =
𝜋𝐷!

4 ∙ 𝐿 = 15.90𝑓𝑡! 2.125𝑓𝑡 = 33.80𝑓𝑡!	
	
 

𝑉!"#$%& !" !" !"##$#" =
𝜋𝐷!

4 ∙ 𝐿 = 15.90𝑓𝑡! 7.875𝑓𝑡 = 125.25𝑓𝑡!	
	
	
	
	
	

Cambiando	en	el	diagrama	de	indicador		a	la	convención	de	que	el	volumen	
crece	de	izquierda	a	derecha,	queda	girado	con	respecto	al	diagrama	en	el	artículo	
de	Newbould,	quedando	así:	
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Figura	10:	Diagrama	de	Indicador.	Motor	Westfield	

	
El	siguiente	esquema	muestra	la	localización	del	pistón	y	la	posición	de	las	

válvulas	 para	 cada	 fase	 del	 ciclo.	 Los	 puntos	 numerados	 que	 están	 anotados	
coinciden	con	los	del	diagrama	anterior.	
	

	
Figura	11:	Ciclos	del	Motor	de	Newcomen	de	Westfield	
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En	 referencia	 a	 la	 figura	 anterior,	 todo	 el	 área	 encerrada	 representa	 el	
trabajo	neto,	 sin	 embargo	 es	 necesario	 considerar	 la	 naturaleza	de	 la	 carrera	de	
restablecimiento	 y	 la	 carrera	de	 trabajo.	Mientras	 la	 carrera	de	 restablecimiento	
lleva	asociado	la	admisión	de	vapor	la	fuerza	que	lleva	a	cabo	esta	carrera	es	la	de	
la	gravedad	que	tira	de	los	pesos	de	la	barra	de	la	bomba.	Entonces,	la	carrera	de	
trabajo	 tiene	 que	 levantar	 este	 peso	 adicional.	 Lo	 que	 sabemos	 acerca	 de	 este	
equilibrado	de	 fuerzas	es	que	era	suficiente	para	causar	alrededor	de	1	psi	en	el	
cilindro	 bajo	 condiciones	 estáticas.	 Aunque	 la	 bomba	 tiene	 que	 superar	 el	 peso	
adicional	en	lugar	de	recuperar	energía	de	la	carrera	de	restablecimiento,	en	este	
análisis	 solo	 se	 tiene	 en	 cuenta	 la	 carrera	de	 trabajo	 en	 los	 cálculos.	Mientras	 el	
área	encerrada	de	este	grafico	se	refiere	al	 trabajo	neto	del	ciclo,	el	 trabajo	de	 la	
bomba	es	la	porción	mas	baja	del	grafico	por	debajo	del	punto	de	equilibrio	y	del	
pequeño	vacío	creado	por	los	pesos	en	el	lado	de	la	bomba	de	la	maquina	
	

Newbould	reportó	que	la	presión	media	efectiva	de	este	grafico	era	8.6	psig.	
Los	 autores	 hicieron	 una	 integración	 por	 partes	 del	 área	 usando	 un	 análisis	 de	
hojas	de	calculo	y	ajustaron	 la	presión	estática	de	restablecimiento	hasta	que	 las	
hojas	de	calculo	dieron	una	presión	media	efectiva	de	8.6	psig.	Usando	este	cálculo,	
la	presión	estática	de	restablecimiento	daba	un	resultado	de	-0.65	pisg.	Este	valor	
esta	 en	 el	 rango	de	 lo	 registrado	 como	peso	de	 equilibrado	para	 los	motores	 de	
Newcomen.	
	

Como	 el	 pistón	 era	 movido	 hacia	 la	 parte	 superior	 de	 su	 carrera,	
técnicamente	 el	 trabajo	 estaba	 hecho.	 Además	 el	 vapor	 es	 admitido	 y	 una	 parte	
significativa	 es	 condensada	 calentando	 el	 pistón	 y	 el	 cilindro	 asique	 la	
transferencia	 de	 energía	 ocurría	 durante	 la	 carrera	 de	 restablecimiento.	 Sin	
embargo,	ya	que	la	entrada	de	energía	no	es	almacenada	en	un	volante	o	manivela,	
el	 proceso	 de	 restablecimiento	 también	 se	 puede	 dejar	 fuera	 del	 análisis.	 El	
indicador	grafico	que	representa	el	trabajo	de	la	bomba	esta	mostrado	en	la	figura	
12.	con	la	presión	media	efectiva	de	la	carrera	superpuesta.	
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Figura	12:	Trabajo	de	la	bomba	

	
	

Newbould	 estableció	 que	 la	 MEP	 presión	 media	 efectiva	 era	 de	 8.6	 psi.	
También	es	posible	calcular	el	 trabajo	 indicado	y	 la	potencia.	El	 trabajo	 indicado	
es:	
	
	
	

𝑊! = 𝜌∆𝑉 = 8.6
𝑙𝑏𝑓
𝑖𝑛!

144𝑖𝑛!

𝑓𝑡! 91.45𝑓𝑡!	

	
	

𝑊! = 113,251.7 𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓/𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎	
	
La	potencia	indicada	es:	
	

𝑊! =
𝑊
𝑡 = 113,251.7

𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓
𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 10

𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎
𝑚𝑖𝑛 	

	

𝑊! = 1,132,517
𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓
𝑚𝑖𝑛

1ℎ𝑝

33,000 𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓𝑚𝑖𝑛

	

	
𝑊! = 34.32ℎ𝑝	

	
	
Este	resultado	permite	el	cálculo	del	rendimiento	mecánico.	
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𝜂!"#$%&#' =
𝑏ℎ𝑝
𝑊!

=
24.83
34.32 = 0.723	

	
	

𝜂!"#$%&#' = 72.3%	
	
	
	
	
1.2.4.4.			RENDIMIENTO	GLOBAL	
	
	

John	Smeaton	también	definió	el	“gran	producto”	de	un	motor	bombeador	
de	 agua	 que	 se	 basaba	 en	 las	 libras	 de	 agua	 (en	millones)	 levantados	 un	 pie	 de	
altura	mientras	la	caldera	consumía	un	bushel	de	carbón.	“gran	producto”	envolvía	
al	 término	 “duty”	 pero	 de	 cualquier	 forma	 el	 concepto	 facilitaba	 la	 comparación	
entre	diferentes	motores.	El	motor	de	Smeaton	de	Long	Benton	Colliery	producía	
un	“duty”	de	9.45	millones	de	libras	de	agua	levantadas	un	pie	de	altura	por	bushel	
de	carbón	consumido.	
	

𝜂 =
𝑊!"#$%"

𝐸!"#$%&%
=

9.45𝐸6 𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓
𝑏𝑢𝑠ℎ𝑒𝑙

84 𝑙𝑏𝑚 𝑏𝑢𝑠ℎ𝑒𝑙 10,750 𝐵𝑡𝑢 𝑙𝑏𝑚 778 𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓 𝐵𝑡𝑢
= 0.0135	

	
𝜂 ≅ 1.4%	

	
	

En	 el	 caso	del	motor	de	Westfield	 es	posible	 calcular	 el	 rendimiento	 total	
del	motor	gracias	a	la	consumición	horaria	total	de	carbón	reportado	de	18	lb	por	
whp.	La	consumición	horaria	de	carbón	es:	
	
	
	

𝑚!"#$%& =
18𝑙𝑏𝑚
𝑤ℎ𝑝 ∙ ℎ𝑟 21.48 𝑤ℎ𝑝 = 386.6

𝑙𝑏𝑚
ℎ𝑟 	

	
	

Es	 importante	 notar	 que	 el	 flujo	másico	 es	 también	 el	 flujo	másico	 en	 el	
sistema	Británico	y	el	sistema	USCS.		
	
	

𝜂!"!#$ =
𝑊!"#$%"

𝐸!"#$%&%
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𝜂!"!#$ =
708,757 𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓 min 60𝑚𝑖𝑛 ℎ

386.6 𝑙𝑏𝑓 ℎ 10,750𝐵𝑡𝑢 𝑙𝑏𝑓 778 𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓𝐵𝑡𝑢

	

	
	

𝜂!"!#$ = 0.013 = 1.3%	
	
	
	

Este	resultado	calculado	es	conmensurado	con	las	mejoras	de	Smeaton,	así	
que	la	cantidad	de	carbón	consumido	por	hora	es	correcto.	
	
	
1.2.4.5.			ANALISIS	DE	LOS	RESULTADOS	
	

Llegados	a	este	punto	sabemos	que	el	rendimiento	total	es	de	1.3%	que	el	
rendimiento	de	 la	 caldera	es	de	76%,	el	de	 la	bomba	de	86,5%	y	el	 rendimiento	
mecánico	 del	 motor	 es	 de	 72.3%	 	 así	 que	 ahora	 podemos	 determinar	 el	
rendimiento	térmico	del	motor	de	Newcomen.	
	
	

𝜂!"#$%&"  𝜂!é!"#$%  𝜂!"#$%&#'  𝜂!"#!$ = 𝜂!"!#$ 	
	
	

𝜂!é!"#$% =
𝜂!"!#$  𝜂!"#$%&"  𝜂!"#$%&#'  𝜂!"#!$	

	
	

𝜂!é!"#$% = 0.013
(0.760)(0.723)(0.865) = 0.027 = 2.7%	

	
	

𝜂!é!"#$% = 2.7%	
	
	

Como	se	puede	ver	de	los	análisis	anteriores,	los	rendimientos	de	la	caldera,	
mecánico,	y	de	la	bomba	son	todos	de	mayor	magnitud	que	el	rendimiento	térmico	
del	motor	de	Newcomen.	Contrastando	esto	con	la	eficiencia	térmica	de	un	motor	
de	Otto	moderno	de	combustión	interna	con	un	radio	de	compresión	de	8	que	es	
alrededor	de	56%	,	desplaza	el	rendimiento	térmico	en	este	contexto.	se	han	usado	
los	datos	de	 la	 caldera	mas	antigua	que	el	motor	de	Westfield,	pero	 incluso	 si	 el	
rendimiento	 de	 la	 caldera	 para	 el	 motor	 de	 Westfield	 fuese	 de	 100%	 ,	 el	
rendimiento	 térmico	 estaría	 alrededor	 del	 2.1%.	 El	 rendimiento	 térmico	 era	 la	
principal	causa	del	tan	bajo	rendimiento	global	de	estas	maquinas.		

	 	
Este	bajo	rendimiento	térmico	era	debido	mayoritariamente	a	la	necesidad	

de	volver	a	calentar	en	cada	ciclo	el	pistón	y	el	cilindro	que	eran	enfriados	con	el	
chorro	de	agua	 inyectado	en	su	 interior	para	hacer	 la	carrera	de	 trabajo,	aunque	
también	influían	aspectos	como	los	escapes	de	vapor	que	se	salían	por	las	juntas	de	
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las	tuberías	y	los	materiales	del	cilindro	y	el	pistón	que	estaban	poco	aislados	del	
exterior.		
	
	
1.2.4.6.			CONCLUSION		
	
El	pistón	y	cilindro	de	los	motores	discutidos	usan	una	presión	de	vapor	muy	baja	
y	 eran	 estacionarios.	 Mejorando	 los	 componentes	 el	 rendimiento	 global	 	 se	
experimento	un	aumento	en	 los	motores	de	 los	años	posteriores,	pero	 la	mejora	
mas	fructuosa	realizada	fue	a	través	de	mejorar	el	rendimiento	térmico.	
	
El	 motor	 de	 Newcomen	 fue	 la	 primera	maquina	 de	 vapor	 exitosa	 y	 segura.	 Las	
maquinas	de	vapor	de	Newcomen	eran	usadas	para	bombear	agua	de	 las	minas,	
para	 bombear	 agua	 hacia	 molinos	 de	 agua	 y	 suministros	 urbanos	 de	 agua.	 Los	
motores	que	impulsaban	directamente	una	manivela	o	un	eje	 llegaron	mas	tarde.	
EL	periodo	total	de	esta	tecnología	fue	de	unos	220	años.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2. OBJETIVOS	DEL	PROYECTO	
	
	

En	este	proyecto	de	fin	de	carrera	se	va	a	construir	un	modelo	a	escala	1:40	del	
motor	de	Newcomen.	Siendo	fieles	al	motor	atmosférico	de	Newcomen	de	1712	del	
plano	de	la	figura	1.	Para	esta	escala	se	ha	tenido	en	cuenta	el	diámetro	del	cilindro	
del	 motor	 estudiado	 en	 la	 introducción.	 El	 motor	 atmosférico	 de	 Newcomen	 de	
Westfield.	 Ya	 que	 las	 demás	 medidas	 varían	 con	 respecto	 al	 original.	 Esta	
desviación	en	las	medidas	de	las	demás	unidades	del	motor	se	debe	a	la	adaptación	
a	los	materiales	y	equipos	de	los	que	se	disponía	para	construir	el	modelo.	Aunque	
se	trata	de	ajustarse	lo	mayor	posible	al	diseño	original	del	motor	se	va	a	utilizar	
materiales	 transparentes	 en	 el	 cilindro	 y	 la	 caldera	 para	 así	 poder	 ver	 el	
funcionamiento	en	el	interior	y	que	pueda	ser	utilizado	para	fines	pedagógicos	en	
la	 escuela.	 Se	 intentará	 que	 el	 motor	 funcione	 de	 manera	 autónoma	 como	 el	
original	mediante	un	sistema	de	pesos	y	palancas	que	abren	y	cierran	las	válvulas	
de	 entrada	 del	 vapor	 al	 cilindro	 y	 la	 inyección	 de	 agua	 fría	 en	 el	 interior	 del	
cilindro.		
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3. MEMORIA	
	
	

En	Primer	lugar	se	estudió	el	diseño	del	motor	original.	Se	estudió	a	fondo	su	
funcionamiento,	 los	 ciclos	 del	 motor	 y	 las	 partes	 de	 las	 que	 se	 componía.	 Del	
diseño	 se	 sacaron	 las	 dimensiones	 que	 debería	 tener	 el	motor	 a	 escala.	 Una	 vez	
conocidas	 las	medidas	que	se	necesitaban,	se	cayó	en	 la	cuenta	de	que	 la	caldera	
que	se	quería	que	fuese	transparente	al	igual	que	el	cilindro,	podía	ser	un	matraz	
Erlenmeyer,	ya	que	este	al	estar	hecho	de	pirex	podría	soportar	altas	temperaturas		
y	cumplir	con	el	propósito	de	que	fuese	transparente.		Para	el	cilindro	se	pensó	en	
varias	alternativas	hasta	que	en	primer	lugar	se	decidió	utilizar	plexiglass	XT	de	40	
mm	de	 diámetro	 exterior	 y	 34	mm	de	 diámetro	 interior	 que	 soporta	 3,3	 bar	 de	
presión,	 más	 que	 suficientes	 para	 las	 presiones	 tan	 bajas	 que	 se	 esperaban	
conseguir	 en	 el	 interior	del	 cilindro.	Y	 la	 temperatura	de	 reblandecimiento	Vicat	
del	plexiglass	XT	es	de	103˚C	que	era	suficiente	para	los	100˚C	de	temperatura	que	
se	alcanzan	en	el	interior	del	cilindro	al	ser	vapor	de		agua	con	lo	que	trabajamos.		
Teniendo	estas	dos	condiciones	de	trabajo	del	cilindro	superadas	se	optó	por	usar	
este	material	con	una	medida	de	100mm	de	largo.		
	

En	 primer	 lugar	 el	 punto	 de	 preocupación	 era	 si	 en	 un	 volumen	 tan	
pequeño	de	90.79	cm³	en	el	 interior	del	cilindro	era	capaz	de	producir	suficiente	
vacío	al	 inyectarle	el	 agua	 liquida	cuando	este	estaba	 lleno	de	vapor.	Así	que	 	 se	
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decidió	 tratar	 de	 construir	 el	 sistema	 de	 caldera	 cilindro	 y	 pistón	 para	 ver	 si	 al	
inyectarle	agua	líquida	con	una	jeringuilla	se	producía	el	recorrido	del	pistón.		
	

Para	 el	 pistón	 tras	 barajar	 varias	 posibilidades	 y	 estudiar	 un	 artefacto	
llamado	 ‘fire	 piston’	 utilizado	 para	 encender	 fuego	 que	 utiliza	 la	 compresión	
adiabática	de	los	gases	de	su	interior	para	aumentar	rápidamente	la	temperatura.	
Se	optó	por	usar	un	pistón	de	Aluminio.		
	

Para	conseguir	estanqueidad	en	el	motor	original	Newcomen	utilizaba	una	
junta	de	cuero	que	al	mojarse	sellaba	satisfactoriamente	para	que	se	produjese	el	
vacío.		
	

Al	estar	hablando	de	dimensiones	mucho	mas	pequeñas	que	las	del	motor	
original	y	de	materiales	distintos	se	decidió	utilizar	una	junta	tórica	de	caucho	para	
crear	dicha	estanqueidad.	Que	es	lo	que	se	utiliza	en	los	“fire	piston”	modernos.			
Se	compró	una	barra	de	aluminio	que	se	mecanizó	en	torno	hasta	conseguir	este	
pistón.	 El	 pistón	 iba	 roscado	 a	 un	 tornillo	 largo	 de	 métrica	 6	 	 a	 la	 cual	 iría	
enganchada	la	cadena	que	va	al	balancín	por	lo	que	se	le	hizo	una	perforación	en	la	
parte	superior	que	es	donde	iría	enganchada	la	cadena.	
	
	
	
	

	

	
Figura	 14:	

Pistón	de	aluminio	en	el	
torno	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura	13:	Pistón	de	aluminio	mecanizado	

Figura	15:	Sistema	caldera	cilindro	pistón	
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Para	completar	el	sistema	caldera	cilindro	pistón	había	que	pensar	en	una	

tapa	para	la	caldera	y	una	tapa	para	la	parte	inferior	del	cilindro	a	modo	de	poder	
crear	 espacios	 estancos.	 Debido	 a	 los	 materiales	 utilizados	 para	 la	 caldera	 y	 el	
cilindro	 de	 vidrio	 y	 plexiglass	 respectivamente	 se	 optó	 por	 utilizar	 tapones	 de	
goma.	 Un	 tapón	 de	 goma	 con	 un	 agujero	 para	 la	 caldera	 donde	 se	 conectaría	 la	
tubería	que	lleva	el	vapor	al	cilindro.	Y	un	tapón	de	goma	con	tres	agujeros	para	la	
parte	inferior	del	cilindro.	Donde	se	conectaría	la	tubería	de	vapor	que	viene	de	la	
caldera,	la	tubería	de	inyección	de	agua	fría	en	el	interior	del	cilindro	y	la	tubería	
de	salida	de	agua	condensada.	Una	vez	se	consiguieron	dichos	tapones	de	goma	se	
tenia	el	sistema	sin	estructura	pero	listo	para	poder	probar	si	con	este	volumen	se	
conseguía	vacío	suficiente	al	inyectar	agua	fría	como	para	que	bajara	el	pistón	de	
aluminio.		
	

Para	 inyectar	 agua	 fría	 se	 utilizó	 una	 jeringuilla	 conectada	 a	 un	 tubo	 de	
cobre	que	se	conectaba	a	uno	de	los	agujeros	del	tapón	inferior	del	cilindro.		
	

Para	calentar	el	agua	de	la	caldera	se	utilizó	una	pequeña	bombona	de	gas	
de	camping.	Y	para	la	tubería	de	vapor	que	va	de	la	caldera	al	cilindro	se	utilizó	una	
tubería	de	vidrio	con	una	válvula	de	vidrió	también.	
	

Una	vez	se	tenía	el	sistema	montado	se	procedió	a	ver	si	funcionaba.	En	un	
primer	intento	el	pistón	descendía	muy	poquito	al	inyectarle	agua	fría,	se	cayó	en	
la	 	 cuenta	 de	 que	 la	 junta	 tórica	 estaba	 haciendo	 demasiado	 rozamiento	 con	 el	
cilindro	por	lo	que	se	cambió	la	junta	por	otra	pequeña	pero	seguía	sin	hacer	todo	
el	 recorrido	 el	 pistón.	 Al	 sospechar	 que	 se	 trataba	 del	 rozamiento	 que	 hacia	 la	
junta	con	el	cilindro	al	calentarse	e	hincharse	y	no	poder	introducir	una	junta	más	
pequeña	 aún	 ya	 que	 dejaría	 de	 hacer	 estanqueidad,	 se	 decidió	 probar	 con	 una	
jeringa	de	20	ml	como	cilindro	y	el	embolo	de	la	jeringa	que	actuase	como	pistón	a	
ver	si	funcionaba.		
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Figura	16:	Prueba	con	jeringuilla	

Se	 le	practicó	un	agujero	a	 la	
jeringa	 en	 la	 parte	 inferior	 para	
poder	 inyectarle	 el	 agua	 fría.	 	 Pero	
tras	 varios	 intentos	 no	 se	 consiguió	
que	bajara	el	embolo.	
	

Se	volvió	a	instalar	el	anterior	
cilindro	 de	 plexiglass	 con	 el	 piston	
de	 aluminio	 y	 se	 volvió	 a	 probar	
pero	esta	vez	quitando	la	válvula	de	
vidrio	 que	 iba	 de	 la	 caldera	 al	
cilindro,	 	 dejando	 que	 el	 cilindro	 se	
llenase	 más	 de	 vapor	 que	 antes	 e	
inyectándole	 más	 cantidad	 de	 agua	
con	 la	 jeringa	 grande.	 De	 esta	
manera	 al	 inyectar	 agua	 no	 solo	 se	
condensaría	 el	 vapor	 que	 había	
dentro	 del	 cilindro	 sino	 también	 el	
de	 la	 caldera	 por	 lo	 que	 al	 ser	 el	
volumen	 de	 vapor	 mayor	 se	
produciría	más	vacío.	Efectivamente	

se	produjo	toda	la	carrera	del	pistón	
golpeando	 este	 el	 tapón	 inferior	 del	
cilindro	de	manera	muy	violenta.	Aunque	 este	no	 era	 el	 funcionamiento	 real	 del	
motor	 Newcomen,	 se	 comprobó	 que	 era	 posible	 conseguir	 que	 funcionase	 y	 se	
decidió	pasar	a	diseñar	la	estructura	que	sostendría	todo	el	sistema		
	
	

Para	 diseñar	 la	 estructura	 de	 la	 máquina	 y	 del	 balancín	 se	 utilizaron	 los	
programas	 de	Autocad	 y	 Sketch	 up.	 Se	 diseñó	 una	 estructura	 fiel	 a	 la	 del	motor	
original	 de	Newcomen	 que	 iría	 construida	 en	madera.	 Los	 planos	 de	AutoCAD	 y	
Sketch	up	están	adjuntos	en	el	anexo	
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Figura	17:	Estructura	ensamblada	sin	balancín	
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Se	 utilizó	 madera	 de	 palés	 para	 la	 estructura	 y	 para	 el	 balancín.	 Que	 se	
cortaron	con	una	caladora.	La	falta	de	herramientas	precisas	a	la	hora	de	cortar	la	
madera	y	 la	falta	de	experiencia	en	este	tipo	de	trabajos	de	marquetería	hicieron	
que	la	estructura	no	tuviese	las	medidas	exactas	que	se	diseñaron	en	los	planos	de	
AutoCAD.		
	

	
	
	

Figura	18:	Balancín	

Figura	19:	Estructura	con	balancín	
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Una	vez	montado	el	balancín	en	la	estructura	había	que	añadir	las	cadenas	
que	transmitirían	el	movimiento	del	pistón	al	balancín	y	de	este	hacia	la	bomba	de	
agua.	 Como	 se	 puede	 comprobar	 en	 la	 foto	 inferior	 las	 cadenas	 no	 estaban	
alineadas	exactamente	con	la	barra	del	pistón	esto	es	debido	a	la	inexactitud	en	las	
herramientas	de	corte	utilizadas	y	 la	 falta	de	experiencia	en	este	tipo	de	trabajos	
de	marquetería.	
	
	

	
Figura	20:	Detalle	de	los	topes	para	la	cadena	

	
	

Para	 que	 las	 cadenas	 no	 se	 fuesen	 hacia	 los	 lados	 hubo	 que	 hacerle	 unos	
topes	de	madera	pegados	al	balancín	con	cola.	
	

Ya	el	siguiente	paso	era	probar	la	maquina	con	la	estructura	a	ver	como	se	
comportaba.		
	

Al	no	estar	hecha	la	bomba	de	agua	aún,	para	comprobar	si	podía	levantar	
peso,	 se	 le	 colgaron	 unos	 pesos	 a	 la	 cadena	 donde	 debía	 ir	 situada	 la	 bomba	 de	
agua.	
	

En	 un	 primer	 intento	 se	 volvió	 a	 comprobar	 que	 el	 pistón	 hacia	 todo	 el	
recorrido	 anulando	 la	 válvula	 de	 vapor	 que	 va	 de	 la	 caldera	 al	 cilindro,	 es	 decir	
dejando	simplemente	un	conducto	abierto	entre	la	caldera	y	el	cilindro.	Además	de	
esto,	 se	 colocó	 un	 bote	 para	 la	 salida	 de	 agua	 condensada.	 Como	primer	 intento	
para	 probar	 el	 sistema	 este	 conducto	 de	 salida	 del	 agua	 condensada	 se	 cerraría	
estrangulando	la	manguera	que	se	colocó,	ya	que	aún	no	se	disponía	de	válvula	de	
no	retorno,	como	la	que	disponía	el	motor	original	de	Newcomen,	haciendo	que	en	
la	 carrera	 de	 restablecimiento	 el	 vapor	 que	 entraba	 desde	 la	 caldera	 al	 cilindro	
también	se	encargara	de	expulsar	el	agua	condensada	del	interior	del	cilindro	y	en	
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la	carrera	de	trabajo	trabajaría	como	una	válvula	cerrada	para	evitar	que	entrase	
ningún	fluido	por	este	conducto.	

	
		Al	probar	el	funcionamiento	de	la	maquina	de	esta	manera,		efectivamente	

se	producía	todo	el	recorrido	del	pistón	y	levantaba	los	pesos	que	había	colgados	
de	la	cadena	donde	iría	la	bomba	de	agua.	Pero	había	un	problema	muy	importante	
y	es	que,	no	solo	este	no	era	el	funcionamiento	real	del	motor	de	Newcomen	sino	
que	cada	vez	que	se	 inyectaba	agua	se	condensaba	todo	el	vapor	que	había	en	el	
interior	 del	 cilindro	 y	 al	 estar	 conectado	 a	 la	 caldera,	 el	 de	 la	 caldera	 también,	
cortando	la	producción	de	vapor	súbitamente	al	dejar	de	hervir	el	agua.	Por	lo	que,	
aunque	esto	hizo	que	se	siguiese	adelante	con	el	proyecto	había	que	pensar	en	otra	
solución	para	que	la	maquina	funcionase	como	tenía	que	funcionar,	con	la	válvula	
de	vapor	cerrada	cuando	se	inyectaba	el	agua	fría	en	el	interior	del	cilindro.		
	

Al	tratar	de	mover	el	piston	manualmente	agarrándolo	por	la	barra	que	iba	
unido	a	este	por	 la	parte	superior	se	cayó	en	 la	cuenta	de	que	existía	demasiado	
rozamiento	como	para	que	este	hiciera	todo	el	recorrido	por	el	vacío	que	se	creaba	
en	 el	 interior	 del	 cilindro	 al	 inyectar	 agua	 fría.	 Y	 esto	 era	 debido	 a	 que	 la	 junta	
tórica	 con	 el	 calor	 del	 vapor	 se	 hinchaba	 y	 se	 atoraba,	 por	 lo	 que	 se	 pensó	 que	
quizás	utilizando	el	mismo	material	del	cilindro,	se	reduciría	mucho	el	rozamiento.	
Así	que	se	mando	a	pedir	una	barra	de	plexiglass	y	se	mecanizó	en	el	torno	hasta	
conseguir	 un	 pistón	 con	 mucho	 ajuste	 en	 el	 cilindro	 para	 que	 hubiese	 la	
estanqueidad	 necesaria	 para	 crear	 el	 vacío	 y	 que	 el	 vapor	 no	 se	 filtrara	 hacia	 el	
exterior	por	la	parte	superior	del	cilindro.		

	
	

	
Figura	21:	Piston	mecanizado	de	plexiglass	

	
	

Se	 probó	 el	 sistema	 con	 el	 nuevo	 pistón	 roscado	 a	 la	 barra	 a	 la	 cual	 va	
enganchada	 la	 cadena	 y	 efectivamente	 el	 pistón	 hacia	 todo	 el	 recorrido	 y	 ya	 no	
ocurría	el	problema	del	atoramiento	de	la	junta	tórica	que	había	en	la	solución	con	
el	pistón	de	aluminio.	
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Aunque	 había	 un	 problema	 y	 es	 que	 había	 que	 construir	 un	 tope	 en	 el	
cilindro	por	la	parte	superior	para	que	el	piston	no	se	saliese	al	subir	tirado	por	la	
cadena	así	que	se	le	pegó	un	tope	de	plexiglass	en	la	parte	superior.	
	

Destacar	 que	 antes	 de	 pegar	 el	 tope	 de	 plexiglass	 en	 la	 parte	 superior	 se	
cometió	el	error	de	lavarlo	con	aguaras	para	dejar	las	superficies	limpias,	para	una	
mejor	 adhesión	 y	 se	 produjo	 un	 agrietamiento	 del	 material	 que	 se	 puede	
comprobar	en	la	figura	22.	

	
	

	
Figura	22:	Tope	del	cilindro	de	plexiglass	

	
	

Además	de	este	tope	para	evitar	golpes	violentos	del	piston	con	dicho	tope	y	
con	 la	 parte	 inferior	 del	 cilindro	 se	 añadieron	 unas	 barras	 de	 madera	 a	 la	
estructura,	como	los	‘tupping	springs’	en	el	motor	original	de	Newcomen,		a	fin	de	
que	el	balancín	hiciera	 tope	al	 golpearlos	y	 evitar	que	el	 impacto	 se	 lo	 llevara	el	
pistón.		
		
	

Al	comprobar	que	efectivamente	todo	funcionaba	correctamente	y	el	piston	
hacia	 todo	 su	 recorrido	 y	 levantaba	 los	 pesos	 con	 bastante	 violencia,	 pasamos	 a	
construir	la	bomba	de	agua.	
	
	

Para	 ello	 se	 utilizó	 una	 tubería	 de	 cobre	 soldada	 a	 un	 codo	 y	 este	 codo	
soldado	a	una	válvula	anti	retorno	y	un	embolo	de	goma	que	recorrería	el	interior	
de	 la	 tubería	 de	 cobre	 para	 absorber	 agua	 través	 de	 la	 válvula	 anti	 retorno	
colocada	 al	 final	 del	 codo.	 Entre	 el	 codo	 y	 la	 válvula	 anti	 retorno	 se	 soldó	 otra	
tubería	de	cobre	de	6mm	con	una	válvula	de	retención	que	es	la	que	sube	el	agua	
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hasta	el	depósito	de	agua	superior	a	través	del	tubo	amarillo	que	se	aprecia	en	la	
figura	23.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

La	bomba	de	agua	va	metida	dentro	de	un	depósito	de	agua	inferior	que	se	
fabricó	utilizando	una	tubería	cortada	a	la	cual	se	le	pegó	una	tapa	por	debajo	con	
silicona.	 Para	 fijar	 la	 bomba	 a	 la	 estructura	 se	 le	 puso	 una	 abrazadera	 con	 un	
agujero	para	introducir	un	tornillo	y	se	añadió	una	tabla	de	madera	a	la	estructura	
donde	se	practicó	un	taladro	para	introducir	un	tornillo	de	M10	que	iría	roscado	a	
la	 abrazadera.	 	Quedando	 todo	 como	 se	 ve	 en	 la	 foto.	 En	 la	 parte	 superior	 de	 la	
tubería	de	 cobre	 se	 colocó	un	 tapón	de	aluminio	mecanizado	en	el	 torno	 con	un	
agujero	por	donde	pasa	 la	barra	del	embolo	de	 la	bomba	que	va	enganchada	a	 la	
cadena	del	balancín.	Dicha	barra	se	decidió	que	fuese	lisa	para	evitar	que	hubiese	
mucho	 rozamiento	 al	 pasar	 a	 través	 del	 agujero	 del	 tapón	 de	 aluminio,	 así	 que	
hubo	que	roscarla	para	atornillar	el	embolo	en	su	parte	inferior	y	practicarle	una	
perforación	con	un	taladro	en	la	parte	superior	para	introducir	la	cadena.		
La	 tubería	 amarilla	 por	 donde	 sube	 el	 agua	 al	 deposito	 superior	 se	 dobló	
temporalmente	para	que	el	agua	saliese	de	nuevo	al	deposito	inferior	hasta	que	se	
colocase	el	deposito	superior.	
	

Mientras	 se	 construía	 la	 bomba	 de	 agua	 se	 fueron	 probando	 distintos	
métodos	de	 inyección	de	agua	mejores	que	 la	actual	 inyección	con	 jeringa	con	 la	
que	 estábamos	probando	que	 inyectaba	un	 chorro	de	 agua	 a	 presión	de	manera	
manual.	En	el	motor	original	de	Newcomen	se	inyectaba	el	agua	en	el	interior	del	
cilindro	en	forma	de	spray	de	manera	automática	al	abrir	la	válvula	de	inyección.	
La	presión	se	conseguía	por	la	altura	de	agua	que	había	entre	el	depósito	superior	
y	la	boquilla	del	spray.	Los	dos	problemas	principales	que	se	encontraron	fueron:	
encontrar	 una	 boquilla	 lo	 suficientemente	 pequeña	 como	para	 introducirla	 en	 el	

Figura	23:	Bomba	de	agua	
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agujero	 del	 tapón	 inferior	 del	 cilindro	 y	 	 que	 en	 el	 modelo	 que	 se	 estaba	
construyendo	no	había	suficiente	altura	de	agua	con	el	deposito	de	agua	superior	
como	para	inyectar	agua	con	una	boquilla	de	spray.		
	

Se	plantearon	varias	opciones	de	boquilla	hasta	que	se	 intentó	probar	con	
un	chicle	de	una	caldera	de	gas	ya	que	esta	tenia	el	tamaño	suficiente	como	para	
que	 entrase	 en	 el	 agujero	 del	 tapón	 de	 goma	 que	 conectaba	 el	 cilindro	 con	 la	
tubería	 que	 vendría	 del	 deposito	 superior.	 	 El	 chiclé	 era	 de	 cobre	 y	 tenia	 una	
apertura	muy	 fina	 por	 donde	 salía	 el	 agua.	 Probamos	 este	método	 de	 inyección	
conectando	la	manguera	que	iría	al	depósito	superior	a	una	jeringa	para	inyectar	
agua	en	lugar	de	que	cayera	por	altura	manométrica	y	se	producía	la	condensación	
del	 vapor	 satisfactoriamente	 generando	 vacío	 y	 haciendo	 que	 el	 piston	 realizase	
toda	 la	 carrera,	 pero	 la	 condensación	 del	 vapor	 no	 era	 inmediata,	 tardaba	
alrededor	de	0,5	 s	 en	producirse	 la	 contracción	del	 pistón,	 por	 lo	 que	había	que	
mejorar	la	inyección	para	que	la	contracción	se	produjese	casi	instantáneamente	.	
Una	vez	probado	esto	se	probó	colocando	una	botella	de	agua	a	modo	de	deposito	
superior	en	lo	mas	alto	de	la	estructura	por	encima	del	balancín	para	ver	si	con	esa	
altura	 era	 suficiente	 para	 que	 se	 inyectase	 agua.	 El	 resultado	 fue	 positivo	 era	
suficiente	 altura	 para	 que	 el	 chorro	 de	 agua	 saliese	 por	 el	 agujero	 del	 chicle	 y	
golpease	en	el	pistón	en	el	punto	muerto	superior.		

	
Aun	 así	 quisimos	 probar	 haciéndole	 más	 perforaciones	 al	 chiclé	 para	

distribuir	 el	 agua	 por	 todo	 el	 interior	 del	 cilindro	 y	 que	 así	 se	 condensase	más	
rápido	el	vapor	de	su	interior.	Se	utilizaron	brocas	de	1mm	para	realizar	4	agujeros	
adicionales		y	no	se	vio	mayor	diferencia	con	respecto	a	las	pruebas	anteriores	con	
el	 chicle	 con	 un	 solo	 agujero.	 Una	 vez	 se	 realizaron	 varias	 pruebas	 se	 pensó	 en	
utilizar	 un	 vaporizador	 de	 agua	 utilizado	 para	 el	 riego	 que	 además	 tenían	 el	
tamaño	perfecto	para	introducirlos	en	el	agujero	del	tapón.		
	

Se	conectó	nuevamente	la	manguera	de	inyección	a	una	jeringa	y	se	probó	
la	maquina	inyectando	agua	que	saldría	mas	vaporizada	esta	vez.	La	condensación	
del	vapor	con	esta	boquilla	era	casi	 inmediata.	Mas	rápida	y	efectiva	que	con	 los	
chiclés	pero	se	necesitaba	más	presión	para	 inyectar	el	agua	y	que	se	vaporizase	
por	lo	que	dudamos	que	funcionase	con	la	poca	altura	de	agua	que	había	hasta	la	
parte	 superior	 de	 la	 estructura	 del	modelo.	 Se	 comprobó	 y	 efectivamente	 no	 se	
consiguió	 vaporización	 con	 esa	 altura	 de	 agua.	 Por	 lo	 que	 se	 volvió	 a	 instalar	 el	
chicle	con	una	perforación	que	era	mas	efectiva	que	la	de	4	perforaciones	al	llegar	
a	la	parte	de	arriba	del	cilindro.		
	

Una	 vez	 resuelto	 el	 problema	 de	 la	 inyección	 se	 pasó	 a	 construir	 un	
depósito	superior	que	 iría	colocado	encima	del	balancín	en	 lugar	de	 la	botella	de	
agua	que	se	estaba	utilizando.	Este	se	construyó	de	la	misma	forma	que	el	inferior	
pero	mas	pequeño	de	unos	13cm	de	diámetro	y	se	le	pegaron	tablitas	de	madera	
en	el	exterior	para	darle	un	aspecto	mas	realístico	del	siglo	XVIII.	Se	atornillo	a	la	
estructura	y	se	pensó	en	un	sistema	de	altura	regulable	para	tener	la	posibilidad	de	
aumentar	 la	 altura	 del	 conducto	 de	 inyección	 de	 agua	 al	 interior	 del	 cilindro,	
aumentando	así	la	presión	manométrica	de	inyección.		
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Como	 se	 puede	 apreciar	 en	 la	 última	 foto	 el	 balancín	 tiene	 la	 cadena	
encargada	de	accionar	las	válvulas	ya	instalada.	Para	ello	se	cortó	con	la	caladora	
unos	trozos	de	madera	en	forma	de	arco,	se	atornillaron	en	el	balancín	y	se	colocó	
la	 cadena.	 Aunque	 por	 el	 lado	 de	 la	 bomba	 no	 hacía	 falta	 ninguna	 cadena,	 se	 le	
atornilló	un	arco	de	madera	igual	para	que	el	balancín	estuviese	equilibrado.	En	el	
motor	original	si	que	se	solía	usar	esta	segunda	cadena	para	accionar	otra	bomba	.	
Recordemos	que	solían	ser	dos		una	bomba	superior	y	otra	inferior	mas	grande.	
En	 la	salida	de	agua	condensada	del	cilindro	por	el	 tapón	de	 la	parte	 inferior	del	
cilindro	se	colocó	por	fin	la	válvula	de	no	retorno	que	habíamos	dejado	pendiente.	
Esta	no	podía	tener	mucha	resistencia	ya	que	el	vapor	que	empujaba	por	presión	el	
agua	 condensada	 del	 interior	 del	 cilindro	 por	 este	 conducto	 no	 tenía	 mucha	
presión	dentro	del	cilindro	sino	un	poco	por	encima	de	1	atmósfera.	De	hecho	en	el	
motor	 de	Newcomen	 esta	 válvula	 no	 tenía	 prácticamente	 ninguna	 resistencia	 ya	
que	 normalmente	 se	 trataba	 de	 una	 solapa	 de	 cuero	 unida	 a	 una	 tubería	 que	
permitía	 la	 salida	 pero	 no	 la	 entrada.	 Así	 que	 se	 consiguió	 una	 válvula	 de	 no	
retorno	de	baja	resistencia	que	conseguía	hacer	su	trabajo.		

Figura	24:	Motor	de	Newcomen	



	
Diseño	y	Construcción	de	una	maquina	de	vapor	de	Newcomen	

46	
	

	
Figura	25:	Válvula	de	no	retorno	de	la	salida	de	agua	condensada	

	
	

Al	 tener	 todo	 el	 modelo	 construido	 y	 ensamblado	 a	 falta	 de	 añadir	 el	
sistema	de	válvulas	para	que	este	 funcionase	 sin	necesidad	de	un	accionamiento	
manual,	 se	 paso	 a	 ver	 si	 funcionaba	 correctamente.	 Si	 la	 carrera	 de	 trabajo	 era	
capaz	de	tirar	de	los	pesos	que	había	en	la	bomba	necesarios	para	impulsar	el	agua	
cuando	se	estaba	en	la	carrera	de	restablecimiento.	

	
	Al	poner	todo	en	marcha	descubrimos	que,	aunque	podía	con	el	peso	de	la	

bomba,	 a	 veces	 se	 quedaba	 atascado	 el	 piston	 con	 el	 cilindro	 debido	 a	 un	
dilatamiento	excesivo	del	piston	de	metacrilato,	lo	habíamos	hecho	con	demasiado	
ajuste	como	para	que	pudiese	generarse	un	espacio	estanco	donde	aumentase	 la	
presión	pero	no	 tu	 vimos	 en	 cuenta	 la	 dilatación	del	metacrilato	 que	 tras	 varias	
carreras	se	calentaba	demasiado	y	se	dilataba	haciendo	demasiado	rozamiento	con	
las	paredes	del	cilindro	que	también	eran	de	metacrilato	y	quedándose	atorado.			

	
En	la	figura		del	anexo	se	muestran	las	características	del	material	utilizado	

tanto	para	el	 cilindro	como	para	el	pistón	que	es	Plexiglass	XT.	 	Donde	podemos	
ver	 que	 el	 coeficiente	 lineal	 de	 dilatación	 térmica	 es	 de	 7x10-5	 que	 no	 es	 muy	
elevado	 y	 no	 debería	 suponer	 un	 problema	 pero	 debido	 al	 ajuste	 tan	 alto	 entre	
piston	y	cilindro	sí	que	influye.	
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Visto	esto	se	opto	por	buscar	un	material	distinto	que	tuviese	menor	coeficiente	de	
rozamiento	para	poder	tener	con	un	ajuste	alto	un	buen	deslizamiento.	En	el	anexo	
se	adjunta	un	cuadro	con	las	características	mecánicas	del	plexiglass	XT	y	otro	con	
las	características	térmicas.	
	

Como	se	puede	comprobar	el	coeficiente	de	fricción	entre	plástico/plástico	
es	bastante	alto	con	un	valor	de	0.8.	Por	lo	que	se	empezó	a	pensar	en	un	cilindro	
de	 distinto	 material	 que	 cumpliese	 con	 el	 requisito	 de	 ser	 un	 material	
transparente.		

	
Tras	la	búsqueda	de	varios	materiales	con	bajos	coeficientes	de	fricción	se	

optó	por	un	 cilindro	de	vidrio	que	 se	mando	a	 fabricar	 a	medida	y	un	pistón	de	
aluminio	con	un	segmento	de	teflón	que	es	el	que	haría	contacto	con	la	pared	del	
cilindro	de	vidrio.		Se	Compro	una	barra	de	teflón	de	1	metro	y		40		cm	de	diámetro	
que	 se	 mecanizó	 en	 el	 torno	 consiguiendo	 un	 segmento	 que	 se	 introdujo	 en	 la	
ranura	 del	 piston	 de	 aluminio	 y	 hacia	 presión	 sobre	 las	 paredes	 del	 cilindro	 de	
vidrio.	 Al	 probarlo	 se	 comprobó	 que	 no	 se	 conseguía	 la	 estanqueidad	 necesaria	
para	 producir	 vacío,	 el	 vapor	 se	 escapaba	 hacia	 fuera	 por	 la	 parte	 de	 arriba	 del	
cilindro.	

	
	Visto	que	esta	no	era	la	solución	se	decidió	probar	de	nuevo	con	una	junta	

tórica	de	goma	como	se	había	hecho	en	un	principio	con	el	cilindro	de	plexiglass.	
Dando	 un	 mejor	 resultado	 y	 produciendo	 la	 estanqueidad	 necesaria.	 Con	 esta	
solución	 se	 producía	 la	 carrera	 de	 trabajo	 y	 la	 carrera	 de	 restablecimiento	
perfectamente	 y	 no	 existían	 problemas	 debido	 las	 dilataciones	 térmicas	 por	 el	
aumento	de	temperatura	de	los	materiales.	Así	que	se	optó	por	esta	solución	como	
la	más	conveniente.			
	

A	continuación	se	muestra	una	foto	del	motor	al	completo	con	el	depósito	
superior	ya	instalado.		
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Figura	26:	Modelo	del	motor	con	deposito	superior	

	
	

Una	vez	se	tenía	el	motor	finalizado	a	falta	del	sistema	de	válvulas	se	pensó	
en	impulsar	el	agua	de	la	bomba	al	depósito	superior	de	inyección	de	agua.		
Se	 desdobló	 la	 tubería	 amarilla	 y	 se	 colocó	 de	manera	 erguida	 se	 le	 añadió	 una	
tubería	 flexible	 que	 llegaba	hasta	 el	 depósito	 y	 se	probó	 la	maquina	 a	 ver	 si	 era	
capaz	de	 impulsar	 el	 agua	hasta	esa	altura.	Resultó	 ser	demasiada	altura	para	 la	
bomba,	 los	pesos	no	eran	suficientes	para	 impulsar	el	agua	tan	arriba,	así	que	se	
colocó	 un	 peso	 adicional	 de	 200	 gramos	 en	 la	 bomba	 en	 busca	 de	 una	 mayor	
impulsión	 del	 agua.	 Con	 esta	 disposición	 el	 piston	 no	 era	 capaz	 de	 levantar	 los	
pesos	de	 la	bomba	en	 la	carrera	de	 trabajo	y	se	quedaba	bloqueado	sin	moverse	
por	 lo	 que	 se	 estableció	 que	 el	mayor	 peso	 que	 era	 capaz	 de	 levantar	 el	 piston	
debido	al	vacío	producido	en	el	interior	del	cilindro	era	de	0.93kg.		
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Figura	27:	Pesos	adicionales	de	la	bomba	

	
	

	
Figura	28:	Circuito	cerrado	del	agua	impulsada	por	la	bomba	
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Y	la	máxima	altura	a	la	que	era	capaz	de	impulsar	el	agua	con	dicho	peso	era	
de	64cm	por	 lo	que	se	colocó	un	pequeño	depósito	de	agua	a	esa	altura	con	una	
salida	de	vuelta	al	depósito	inferior	para	formar	un	circuito	cerrado	de	agua.		
	
	
	
3.1. ANALISIS	DEL	MODELO	
	
	
	

En	el	siguiente	apartado	se	va	a	hacer	un	análisis	de	las	fuerzas	ejercidas	en	
nuestro	modelo	de	motor	de	vapor	de	Newcomen.	Así	como	una	comparación	con	
el	motor	estudiado	en	la	introducción	construido	en	1823	en	Westfield,	Parkgate,	
Yorkshire	
	

Utilizando	un	piston	de	diámetro	33,5	mm	que	es	40	veces	menor	que	el	del	
motor	de	Yorkshire.	
	

Se	tiene	un	área	del	piston	de:	𝜋𝑅! = 8,81𝑐𝑚! = 8.81 ∙ 10!!𝑚!	
	
	

Despreciando	el	peso	de	la	cadena	en	el	lado	de	la	bomba,	que	es	más	larga	
que	en	el	lado	del	pistón	y	el	peso	de	la	varilla	y	embolo	de	la	bomba,	el	peso	que	
levanta	el	piston	en	la	carrera	de	trabajo	es	el	de	los	pesos	colocados	en	la	varilla	
de	la	bomba:	0.93kg	
Con	 esto	 podemos	 calcular	 la	 presión	 de	 vacío	 que	 se	 forma	 en	 el	 interior	 del	
cilindro	al	inyectar	el	agua.	

𝑃 =
𝐹
𝐴	

𝑃 =
0,93𝑥9,81
8.81 ∙ 10!! = 0,103 𝑏𝑎𝑟 = 1,501 𝑝𝑠𝑖	

	
	
	

Lógicamente	 la	presión	de	vacío	real	varía	en	cada	momento	de	 la	carrera	
de	 trabajo	 como	 vimos	 en	 el	 diagrama	 de	 indicador	 estudiado	 del	 motor	 de	
Yorkshire	 	 y	 este	 resultado	 se	 trata	 de	 la	 media,	 que	 es	 bastante	 pequeña	
comparada	con	los	8,5	psi	del	motor	de	Westfield.	
	

Esto,	con	una	carrera	de	8,9	cm	frente	a	1,75	metros	de	carrera	del	motor	de	
Yorkshire	 y	 haciendo	 entre	 15	 y	 17	 carreras	 por	 minuto	 frente	 a	 las	 10	 del	
estudiado	en	la	introducción	hacen	subir,	por	carrera,	a	una	altura	de	64cm	como	
vimos	 más	 arriba,	 una	 cantidad	 de	 agua	 de	 50ml.	 Mientras	 que	 el	 motor	 de	
Westfield	sacaba	218,21l.		
	

Las	temperaturas	alcanzadas	en	el	cilindro	en	nuestro	modelo	al	llenarse	de	
vapor	son	entre	79	˚C	y	95˚C		Una	vez	se	inyecta	el	agua	y	se	produce	la	carrera	de	
trabajo,		baja	a	una	temperatura	entre	30	˚C	y	40	˚C.	
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Hubiese	 sido	 interesante	 realizar	 un	 diagrama	 de	 indicador	 para	 poder	
hacer	un	análisis	más	exhaustivo	del	modelo	pero	no	ha	sido	posible	por	falta	de	
equipos.		
	
	
3.2			SISTEMA	DE	VALVULAS		
	
	

Al	 tener	 el	 sistema	 construido	 funcionando	 de	 manera	 manual	
correctamente	simplemente	operando	la	entrada	de	vapor	y	la	inyección	de	agua,	
con	todos	sus	componentes	a	falta	del	tren	o	sistema	de	válvulas	que	se	encargaría	
de	 que	 el	 sistema	 funcionase	 de	 forma	 autónoma,	 se	 empezó	 a	 pensar	 en	 un	
sistema	de	válvulas.	

	
	

	
Figura	29:	Válvula	mecanizada	y	ensamblada	

	
	

	
Para	que	todo	el	sistema	funcionase	de	manera	automática	sin	necesidad	de	

accionar	las	válvulas	de	entrada	de	vapor	y	de	inyección	de	agua	manualmente	se	
pensó	 en	 un	 diseño	mas	 sencillo	 que	 el	 que	 utilizaba	 la	maquina	 original.	 Dicho	
diseño	 sería	 transparente	 para	 seguir	 cumpliendo	 con	 el	 propósito	 de	 que	 el	
modelo	sirva	de	ejemplo	pedagógico	en	la	escuela.	El	diseño	se	basa	en	una	barra	
de	plexiglass	con	dos	perforaciones,	que	se	desliza	en	el	interior	de	un	cilindro	de	
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plexiglass	hueco	donde	va	soldada	la	tubería	de	entrada	de	vapor	y	la	de	entrada	
de	 agua	 de	 inyección.	 Al	 girar	 la	 barra	 interior	 mediante	 una	 palanca	 que	 hay	
roscada	a	este,	se	abre	o	cierran	los	circuitos	de	entrada	de	vapor	y	de	agua.	
A	la	barra	interior	se	le	han	practicado	unos	carriles	para	introducir	juntas	toricas	
y	 conseguir	 así	 estanqueidad	 entre	 las	 dos	 perforaciones	 con	 el	 exterior	 y	 entre	
ellas,	 para	 evitar	 que	 se	 introduzca	 vapor	por	 el	 circuito	 de	 inyección	de	 agua	 y	
viceversa.		
	
	

La	idea	de	esta	válvula	era	que	se	abriera	la	tubería	de	entrada	de	vapor	tan	
pronto	el	piston	llegara	al	punto	muerto	inferior	justo	después	de	haberse	cerrado	
la	 inyección	 de	 agua,	 así	 como	 cerrar	 la	 entrada	 de	 vapor	 tan	 pronto	 llegase	 el	
piston	 a	 la	 parte	 de	 arriba	 del	 cilindro	 y	 comenzase	 a	 inyectar	 agua.	 Pero	 Este	
sistema	 	 tenia	 un	 inconveniente	 y	 es	 que,	 los	 circuitos	 se	 abrían	 y	 cerraban	 tan	
pronto	el	piston	llegaba	arriba	o	abajo	y	el	motor	de	Newcomen	no	funcionaba	así,	
El	motor	de	Newcomen	como	se	explica	en	la	introducción	tenia	una	boya	o	‘buoy’	
que	 hacía	 que	 el	 piston	 se	 quedase	 bloqueado	 en	 la	 parte	 superior	 hasta	 que	
hubiese	 suficiente	 presión	 como	 para	 que	 se	 produjese	 la	 carrera	 de	 trabajo	
satisfactoriamente.	 Al	 alcanzar	 dicha	 presión	 la	 boya	 cerraba	 el	 conducto	 de	
entrada	 de	 vapor	 al	 cilindro	 y	 desbloqueaba	 un	 sistema	 de	 pesos	 en	 el	 tren	 de	
válvula	 que	 hacía	 que	 se	 inyectara	 agua	 en	 el	 interior	 de	 este	 y	 se	 produjese	 la	
carrera	de	trabajo.	

	
	En	nuestro	modelo	por	 falta	de	 tiempo	no	 se	pudo	pensar	 en	un	 sistema	

que	hiciera	de	‘buoy’	que	permitiera	al	piston	quedarse	arriba	parado	mientras	el	
cilindro	 se	 llena	 de	 vapor	 lo	 suficiente	 hasta	 llegar	 a	 la	 presión	 necesaria.	 	 Se	
comprobó	si	 igualmente	se	podía	producir	 la	carrera	de	trabajo	sin	necesidad	de	
esperar	 a	 que	 aumentara	 la	 presión	 en	 el	 interior	 del	 cilindro,	 simulando	 un	
funcionamiento	de	 la	maquina	de	forma	manual	en	donde	se	abrieran	y	cerraran	
las	válvulas	correspondientes	a	la	válvula	ideada	en	los	momentos	en	los	que	esta	
debía	abrir	y	cerrar	los	conductos	de	entrada	de	vapor	y	de	inyección	de	agua,	y	se	
comprobó	 que	 efectivamente	 al	 llegar	 el	 piston	 a	 la	 parte	 superior	 e	
inmediatamente	 cerrar	 el	 conducto	 de	 vapor	 e	 inyectar	 agua	 este	 no	 había	
alcanzado	suficiente	presión	y	al	condensarse	el	piston	no	hacia	toda	la	carrera	de	
trabajo,	quedándose	a	mitad	del	recorrido	en	la	primera	carrera,	y	sin	moverse	si	
quiera	en	las	siguientes.	Por	lo	que	este	sistema	de	válvulas	no	fue	válido.		
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4. CONCLUSION	
	
	

El	objetivo	de	este	proyecto	era	construir	un	modelo	del	motor	de	Newcomen	
de	 la	 manera	 mas	 fiel	 posible	 al	 motor	 original	 de	 Newcomen	 con	 materiales	
transparentes	 para	 poder	 ver	 su	 funcionamiento	 en	 el	 interior,	 sirviendo	 así	 de	
manera	 pedagógica	 a	 la	 escuela	 y	 a	 los	 futuros	 ingenieros	 en	 formación.	 Y	 que	
además	 funcionara	 completamente	 de	 manera	 autónoma	 como	 las	 ultimas	
maquinas	 construidas	 tras	 las	mejoras	 introducidas	 por	 el	 operador	 Potter,	 que	
añadió	cuerdas	que	hacían	la	operación	de	la	maquina	menos	ardua	y	el	ingeniero	
Beighton,	que	inventó	fijándose	en	estas	cuerdas,	el	tren	de	válvulas	que	se	incluyó	
a	partir	de	aquel	momento	en	todas	las	máquinas	de	Newcomen	construidas.	Este	
tren	de	válvulas	hacía	que	el	funcionamiento	de	la	maquina	fuese	completamente	
autónomo,	 sin	 necesidad	 de	 operación	 de	 estas.	 El	modelo	 que	 se	 ha	 construido	
funciona	correctamente	de	manera	manual	accionando	las	válvulas	de	entrada	de	
vapor	y	de	inyección	de	agua,	como	lo	hacían	los	primeros	operadores	del	motor	
de	Newcomen	en	sus	inicios	antes	de	que	el	operador	Potter	y	Beighton	inventaran	
el	tren	de	válvulas.		
	

Por	razones	de	falta	de	tiempo	no	se	ha	podido	diseñar	y	construir	un	tren	de	
válvulas	que	satisfaga	las	necesidades	de	operación	del	modelo.		
	

Un	problema	que	 apareció	 a	 la	 hora	 de	 diseñar	 un	 tren	de	 válvulas,	 fue	 que	
debido	a	las	pequeñas	dimensiones	del	modelo	y	el	poco	volumen	existente	en	el	
interior	del	 cilindro	del	modelo,	no	 se	podía	 trabajar	 con	pesos	muy	grandes,	ya	
que	 sencillamente	 el	 vacío	 producido	 no	 era	 suficiente	 para	 mover	 el	 piston	 y	
arrastrar	 dichos	 pesos.	 Por	 lo	 que,	 había	 que	 pensar	 en	 un	 tren	 de	 válvulas	 que	
fuese	capaz	de	abrir	y	cerrar	válvulas	con	la	aplicación	de	fuerzas	muy	pequeñas.	
En	el	motor	original	el	tren	de	válvulas	era	accionado	por	una	viga	de	madera	que	
podía	 pesar	 media	 tonelada	 y	 era	 capaz,	 con	 su	 propio	 peso,	 de	 cerrar	 y	 abrir	
válvulas	de	bola	y	accionar	palancas	y	demás.		
	

Cabe	destacar	como	conclusión	final,	que	aunque	el	motor	realiza	la	carrera	de	
trabajo	perfectamente,	después	de	diseñar	la	estructura,	mandar	a	pedir	el	primer	
cilindro	de	plexiglass	con	las	medidas	diseñadas,	y	fabricar	en	el	torno	el	pistón	de	
aluminio	 se	 cayó	 en	 la	 conclusión	 de	 que	 tal	 vez	 hubiese	 sido	 mejor	 hacer	 el	
conjunto	piston	cilindro	de	mayor	diámetro,	consiguiendo	así	mayor	volumen	en	el	
interior	del	cilindro	para	producir	un	mayor	vacío,	y	así	poder	mover	pesos	más	
grandes	del	 lado	de	 la	bomba	pudiendo	 impulsar	el	agua	al	depósito	superior	de	
inyección	de	agua.	
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5. TRABAJO	FUTURO	
	
	

Como	 trabajo	 futuro	de	este	proyecto	sería	 interesante	diseñar	y	 fabricar	un	
tren	 de	 válvulas	 que	 hiciese	 que	 el	 funcionamiento	 del	modelo	 fuese	 totalmente	
autónomo.		
	

Para	 ello	 habría	 que	 pensar	 en	 algún	 sistema	 como	 el	 ‘buoy’	 del	 motor	
original	 que	 le	 dé	 tiempo	 al	 cilindro	 a	 llenarse	 de	 vapor	 y	 aumentar	 la	 presión	
hasta	la	presión	necesaria	para	que	se	produzca	la	carrera	de	trabajo.	O	del	mismo	
modo	un	 temporizador	que	haga	que	 el	 piston	 se	 encuentre	 en	 el	 punto	muerto	
superior	 un	 tiempo	 determinado	 antes	 de	 inyectar	 el	 agua	 en	 el	 interior	 del	
cilindro.		
	

Construir	 también	 un	 depósito	 de	 agua	 superior	 más	 grande	 y	 que	 este	
inyecte	agua	en	el	interior	del	cilindro,	como	en	el	motor	original	de	Newcomen.		

Así	 como	 aumentar	 el	 volumen	 interior	 del	 cilindro	 aumentando	 el	
diámetro	 de	 este	 como	 se	 comentó	 en	 el	 apartado	 de	 conclusiones	 para	 poder	
producir	 un	mayor	 vacío	 y	 por	 ende	 levantar	más	 peso	 en	 el	 lado	 de	 la	 bomba,	
necesario	para	poder	impulsar	el	agua	al	depósito	de	inyección	de	agua	formando	
así	un	ciclo	cerrado	y	haciendo	que	el	modelo	fuese	totalmente	autónomo.		
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ANEXO	A:	Planos	de	la	estructura	en	AutoCAD		
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ANEXO	B:	Plano	de	la	estructura	en	Sketch	up	
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ANEXO	C:	Propiedades	térmicas	y	mecánicas	del	
Plexiglass	XT	
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ANEXO	D:	Presupuesto	y	Diagrama	de	Gantt	
	
	
	
Equipo:	17,25	k€	
	
	 -Torno	Profesional:	7k€	
	 -Limadora	Mecánica:	10	k€	
	 -Caladora:	100	€	
	 -Taladro:	100€	
	 -Equipo	de	herramientas:	50€	
	
Materiales:	313,7€	
	
	 -matraz	kitasato:	25,4	€	
	 -tubo	de	plexiglass	100x40x34:	2,50€	
	 -tubo	de	plexiglass	180x40x34:	30€	
	 -tubo	de	vidrio	a	medida:	80	€	
	 -barra	de	aluminio:	5€	
	 -barra	de	plexiglass:	5€	
	 -barra	de	teflón:	30€	
	 -maderas	de	palés:	4,80€	
	 -tuberías	de	cobre:	10€	
	 -3	válvulas	de	retención:	25€	
	 -espigas	de	madera:	4€	
	 -abrazaderas	y	tornillos	y	tuercas:	10€	
	 -cola	blanca:	4€	
	 -tacos	de	madera:	1€	
	 -cadenas:	2€	
	 -pulverizadores:	10€	
	 -chiclés:	5€	
	 -3	bombonas	de	gas	y	hornillo:	60€	
	 	
	 	
	 	
Personal:	7,2	k€	
	 	
	 1	persona	trabajando	durante	8	meses	a	600	euros	al	mes:	4,8	k€	
	 Ayudante	trabajando	durante	4	meses	a	600	euros	al	mes:	2,4	k€	
	
	
	
	

PRESUPUESTO	TOTAL:	24,76	k€	
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