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1. RESUMEN 
 

Si tuviéramos que identificar los principales catalizadores de la revolución industrial 
uno de los más relevantes sería la máquina atmosférica de Newcomen. Esta máquina a pesar de 
su importancia es una gran desconocida, podríamos decir que absorbida por el posterior éxito 
de la máquina de Watt. Sin embargo, esto no es una inspiración repentina sino el trabajo de 
muchos que como si de un testigo se tratase se ha ido trasladando sin cesar durante siglos, nos 
referimos a personajes como Jerónimo de Ayanz y Beaumont, Savery o incluso posteriores o 
coetáneos como Smeaton, todos ellos participes en distinto grado de un invento revolucionario. 

La máquina de Newcomen consta de una estructura central con un balancín que conecta 
el movimiento lineal a ambos lados. Por un lado, encontramos el conjunto cilindro-pistón-
caldera y todas las válvulas asociadas. Obtendremos la carrera de trabajo gracias a la admisión 
de vapor y posterior condensación mediante una inyección de agua fría al interior del cilindro. 
Por el otro lado del balancín, encontramos una serie de bombas dispuestas para la extracción 
de agua, históricamente, de las minas de carbón. A continuación, podemos ver una imagen 
representando el instante de la inyección de agua fría. 

 

 

Fig. 1 Esquema de la máquina en la inyección de agua fría. Fuente: Animated Engines 

 

Nuestro trabajo es la reproducción a escala de la máquina de Westfield, siendo este uno 
de los modelos más emblemáticos. Para ello hacemos ensayos con cilindros de vidrio y 
metacrilato, optando finalmente por el aluminio. Igualmente se tratará en la medida de lo 
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posible automatizar todas las válvulas posibles, como se expondrá más abajo. Previamente se 
realizan análisis sobre el rendimiento del motor original y se recogen ensayos sobre 
dimensionamiento de la máquina y fricción, de forma que nos ayuden a tomar la mejor decisión, 
así como reconocer las fortalezas y debilidades de nuestro motor. Todo esto se encuentra 
detallado debidamente en el documento. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

2.1 La revolución industrial 
 

En este primer apartado se busca una aproximación a la revolución industrial desde 
varios enfoques, con el fin de entender mejor como de profundos fueron los cambios 
ocasionados por el invento protagonista de este proyecto. En una primera instancia haremos un 
breve repaso de la situación previa a la revolución para después, una vez establecido el 
escenario, podamos entender todas las implicaciones que suponen la máquina de Newcomen. 

La sociedad previa a la revolución industrial estaba dividida en dos clases claramente 
diferenciadas: una minoría acomodada y una mayoría trabajadora focalizada especialmente en 
la producción agropecuaria. Esta situación obstaculiza el proceso de una industrialización como 
tal por falta de un recurso clave, tiempo.  

El primer indicio de la revolución industrial se produce a nivel local bajo unas 
condiciones determinadas, este fenómeno se conoce como protoindustrialización. La 
protoindustrialización nace en Inglaterra y Flandes a finales del siglo XVII y principios del 
XVIII surge de la voluntad de avance y finalización de las clases establecidas antes 
mencionadas y se establece como principio de la revolución industrial donde figuras como 
Newcomen o Watt actuaron como catalizadores. 

En esencia, la protoindustrialización, es la introducción de procesos industriales, 
principalmente el textil, en entornos rurales tradicionalmente agrarios como fuente adicional de 
ingresos. El éxito que lleva asociado sirvió como trampolín y precipito su extensión a otras 
áreas europeas. Dentro de la protoindustrialización podemos diferenciar dos etapas; la primera 
es conocida como domestic system y la segunda como putting out system. 

La primera fase está marcada por un proceso autónomo, teniendo como principales 
actores a los campesinos, y por ello reducido, ya que estaba condicionada a la estacionalidad 
de la agricultura y delimitada a un mercado local con una finalidad de autoabastecimiento. En 
esta fase toda la organización y capacidad de negociación en cuanto al precio del producto recae 
en los agricultores. Ellos son los responsables de la obtención de la materia prima y de las 
herramientas. 

En la segunda, entra la figura de un comerciante que actúa como intermediario, 
suponiendo una variación significativa con respecto al sistema tradicional. El campesino pierde 
el control de la producción y es el comerciante el que lo suplanta. Ahora es este último el que 
se encarga de proveer las materias primas, introduciendo nuevos tipos, el que se encarga de 
abastecer las herramientas y el que fijaba los precios del producto, así como las cantidades a 
producir. De igual manera, los campesinos pasaron a ser meros asalariados. La dispersión es un 
hándicap de este proceso dando paso a un sistema industrial típico de la revolución industrial 
como solución. 

Sentados los antecedentes entramos de lleno en la revolución industrial, entendiéndola 
como una transformación económica, social y tecnológica sin precedentes. Es el fin de una 
tradición de trabajo manual y de la tracción animal, como el que se produce durante la 
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protoindustrialización, a una sustitución por maquinaria especializada y una organización de la 
cadena productiva.  

Uno de los elementos claves para sustentar todo lo antes dicho es la extracción del 
carbón, su uso es prioritario para la alimentación de la máquina de vapor de Watt y para los 
altos hornos de la siderurgia. Su principal ventaja frente a la madera, combustible tradicional 
hasta el momento, no es tanto su poder calorífico, sino más bien por su facilidad en la 
continuidad del suministro, ya que la madera, a pesar de ser una fuente renovable, está sometida 
a la deforestación; por otro lado, el carbón solo lo está por el agotamiento de las reservas, la 
variación del precio y las técnicas de extracción existentes. 

Unido a lo antes mencionado y fusionando la importancia del carbón y de la máquina 
de vapor surge uno de los principales factores de la revolución industrial sino el más importante, 
el ferrocarril. Inicialmente el ferrocarril utilizaba tracción animal como medio de locomoción, 
hasta que en 1814 George Stephenson utilizará la máquina de vapor con este fin, pudiendo 
transportar ocho vagones de treinta toneladas a siete kilómetros por hora, considerándose todo 
un éxito. 

En los cinco años posteriores su uso se expandió rápidamente llegándose a construir 23 
nuevas líneas de ferrocarril, todos ellos en Gran Bretaña, incluyendo los primeros transportes 
de pasajeros. Posteriormente, en 1840, se hace un ensanchamiento de las vías duplicando la 
velocidad obtenida en este medio de transporte. La expansión de este sistema era inevitable y 
los primeros países en apuntarse a este nuevo fenómeno fueron Bélgica, Francia, Estados 
Unidos y Alemania. 

A comienzos de la década de los 60 entre Europa y Estados Unidos se repartían 198000 
km de vía férrea y para 1910, tan solo 50 años después, ya se había alcanzado el millón de 
kilómetros construido. Este espectacular aumento viene acompañado, una vez más, por una 
mejora tecnológica que repercute en un aumento de la velocidad. El rail de acero sustituye al 
de hierro y a los elementos de madera se les inyecta cloruro de cinc para ralentizar su deterioro. 
Todas estas mejoras hacen que la velocidad media pase de 27 km/h hasta más de 70 km/h en 
tan sólo treinta años. 

Como podemos ver, es imposible entender la revolución industrial y toda la revolución 
tecnológica posterior sin la máquina de vapor. Citando una célebre frase “Al revolucionarse el 
régimen de producción en una rama industrial esta arrastra consigo a las otras” (Marx: 
1867,1,313) y este precisamente este fue el papel de la máquina de vapor, la cual ha servido 
como punto de apoyo para la evolución desde hace muchos años, remontándose a tiempos 
previos a la revolución industrial, pero sin la difusión o la capacidad tecnológica necesarias 
para revolucionar la historia de la humanidad.  
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2.2 Historia de la máquina de vapor. 
 

Una vez presentada brevemente la importancia y el papel de la máquina de vapor en la 
historia, procedo a introducir, de manera somera, la propia historia de la máquina de vapor. Esta 
es una narración de varios autores y que comienza hace miles de años. 

Esta historia comienza en el siglo I d.C con Herón de Alejandría como protagonista 
inicial, este ingeniero y matemático helénico fue el inventor de una máquina de vapor 
totalmente atípica. Esta máquina tenía un uso completamente lúdico y consistía en una esfera 
hueca conectada a una caldera, a su vez, de la esfera salían dos tubos curvos en sentidos opuesto 
posibilitando una rápida salida de vapor y un par que hacía girar a la esfera a alta velocidad, a 
pesar de la nula aplicación práctica del descubrimiento, este permitió a Herón reflexionar sobre 
la ley de acción y reacción y la capacidad de trabajo que encerraba el vapor. 

Después de los hallazgos de Herón la máquina de vapor entra en un stand by de cientos 
de años hasta comienzos de la Alta Edad Media. Vuelve a aparecer una máquina de vapor con 
una tipología completamente distinta a la acostumbrada, me refiero a un órgano de vapor 
inventando ni más ni menos que por el Papa de la época Silvestre II, filósofo y matemático que 
ocupó el cargo durante 4 años, hasta ser acusado de herejía, quedando pocos registros de la 
máquina que con posterioridad se popularizaría en circos del siglo XIX en un formato distinto. 

Hasta ahora, han sido presentados distintos modelos atípicos con usos distintos a los que 
sirvieron como catalizador para la humanidad, pero ha llegado la hora de hablar de la primera 
máquina de vapor de la que se tiene conocimiento. Nace en el siglo XVI en España a manos de 
un polifacético inventor navarro llamado Jerónimo de Ayanz y Beaumont el cual se tuvo que 
enfrentar a un problema muy similar a Newcomen, como veremos a continuación, la extracción 
de agua de una mina. Para ello se valió de la fuerza del vapor, la máquina consistía en una 
caldera que calentaba el agua y empleaba el vapor resultante para elevar el agua que se quería 
extraer al exterior mediante un flujo continuo.  

 

2.3 Máquina revolución industrial 
 

Vistas las primeras tentativas y la importancia posterior que alcanzó la máquina de 
vapor, vamos a hacer hincapié en las tres máquinas que, siendo coetáneas (ya que se desarrollan 
en un siglo) cambian el panorama, tal y como hemos señalado. Los responsables detrás del 
invento son Thomas Savery, Thomas Newcomen y James Watt, en orden cronológico. 

La máquina de vapor de presión atmosférica de Newcomen y la idea del condensador 
separado de James Watt son las ideas realmente claves de este fenómeno. La máquina de 
Newcomen comienza su desarrollo a principios del siglo XVIII para estar finalmente lista en 
1712, el gran mérito de este invento era la capacidad de extraer agua de una mina a 
profundidades de más de 50 metros, algo impensable hasta entonces. Esto unido a la amplia 
deforestación vivida en las etapas previas e iniciales de la revolución habilitan el acceso a 
reservas de carbón y, de manera consecuente, potencian la capacidad de desarrollo. Por otro 
lado, el condensador de Watt, desarrollado en los 60, aumenta drásticamente la eficiencia de la 
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máquina de Newcomen. Esto posibilita el uso de la máquina de vapor a multitud de sectores 
industriales, especialmente el sector textil y siderúrgico. 

 

2.3.1 Savery y Newcomen 
 

Por tocar la intrahistoria y los problemas que surgieron en su desarrollo desde otro punto 
de vista, hablemos de la disputa de su mérito, centrándonos ahora exclusivamente en Savery y 
Newcomen. Aunque se traten de dos máquinas claramente diferentes tienen un nexo 
indisoluble, Newcomen intento obtener la patente de su invento, pero no pudo debido a la 
intromisión de Savery. 

Para entenderlo un poco mejor haremos un aparte para explicar los rudimentos básicos 
de la máquina de Savery. Esta máquina atmosférica fue inventada en 1698, siendo rápidamente 
remplazada por la de Newcomen tan pronto como se dio a conocer. El principio de 
funcionamiento es el que sigue: 

 Una válvula es abierta para llenar el cilindro con vapor proveniente de una caldera, se 
cierra la válvula y se rocía la parte exterior del cilindro con agua fría buscando la condensación 
del vapor y generando por tanto un vacío en el interior del cilindro. Este vacío permite que el 
agua que está depositada en un depósito de menor altura ascienda por diferencia de presión. Se 
procede a cerrar la segunda válvula y volvemos a hacer una apertura de la primera válvula el 
empuje de la expansión de vapor hará que el agua que estaba depositada previamente en el 
cilindro salga a través de una válvula antirretorno. Esta máquina presentaba dos hándicaps de 
un calado importante, podía elevar agua hasta una altura aproxima de 10 metros dado que 
entonces la presión de la columna de agua igualaba a la atmosférica, entonces se recurría a una 
sobrepresión, pero los materiales de la época eran incapaces de aguantarla pudiendo producir 
accidentes graves. 

Sabiendo esto, pronto entenderemos las múltiples diferencias que existen si la 
comparamos con la máquina atmosférica de Newcomen. A pesar de ello, Savery consiguió 
detener la patente de Newcomen y este último fue aparentemente forzado a negociar con 
Savery, siendo perjudicado en el acuerdo alcanzado. Es cierto que se debe tomar en 
consideración que Newcomen pudo estar enterado de lo desarrollos de Savery, expliquémoslo 
un poco más detalladamente. 

Para el año 1700, Gran Bretaña extraía cerca de 3 millones de toneladas de carbón por 
año, cinco veces la cantidad extraída por el resto de los países en su conjunto. Para lograr esto, 
se necesitaban tunees de mayor profundidad, con los problemas técnicos asociados a la 
extracción de agua, llegando a ser realmente una limitación. El principal método empleado en 
la excavación para solventar este problema era cavar un canal de drenaje permitiendo el flujo 
de agua hacia el exterior. Esto entraña la necesidad de una geografía específica, la parte más 
baja de la mina necesitaba estar cercana a un área en donde se pudiera realizar un drenaje 
óptimo, debiendo estar a una cota inferior a la parte de la mina ya referida. 

La alternativa al método arriba explicado es la de extraer el agua de la mina, pero hasta 
la llegada de nuestros protagonistas, esto suponía unos incrementos en el coste de extracción 
prácticamente inaceptables. Varias fuentes de energía fueron empleadas para obtener tal fin 
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tales como el agua, que estaba restringida a ciertas localizaciones, el viento, que era y sigue 
siendo algo intermitente y difícil de controlar o la tracción animal, siendo este último el más 
empleado dado que no sufría de las dependencias anteriores. No obstante, tiene sus 
contrapartidas, requerían de un mantenimiento caro y su uso es limitado a unas horas del día, 
esto sin contar el envejecimiento de los animales. 

Es por ello que la profundidad de las minas estaba limitada entre los 30 y 50 metros, no 
es temerario afirmar que, si la tecnología de drenaje se hubiese mantenido estancada, la 
industria minera probablemente habría entrado en un punto muerto y los costes habrían 
terminado por acabar con ella por completo. Los antiguos estaban al tanto del problema, prueba 
de ello es la cantidad de patentes con relación a la extracción de agua registradas entre los años 
1661 y 1700 entre ellas la del ingeniero militar Thomas Savery. 

La máquina de Savery no recibió una acogida calurosa siendo desacreditada por muchos 
de sus contemporáneos. Sin embargo, él no se dio por vencido e intento vender su máquina a 
varios propietarios de minas de carbón, presuntamente en esa gira, en Cornwall, Newcomen se 
enteró de la existencia del invento de Savery. Thomas Newcomen de profesión herrero, es un 
personaje prácticamente desconocido y pocos registros se guardan de la época. Lo que si 
sabemos de Newcomen estaba investigando sobre cómo solucionar los problemas de drenaje, 
que estaba interesado y en contacto con expertos de la época relacionados con el vapor antes 
del año 1703, por tanto, es presumible pensar la independencia del herrero en sus 
investigaciones. 

Los detalles técnicos del funcionamiento de la máquina serán detallados con 
posterioridad con la profundidad requerida, pero como curiosidad mencionaremos algunos de 
los problemas que enfrento Newcomen durante su creación. Se sabe que parte del retraso en su 
desarrollo estaba debida a los modelos a escala que empleaba Newcomen en sus ensayos dado 
que la escalada de potencia, como veremos más adelante, no es lineal con el tamaño de la 
máquina. Estos modelos de menor tamaño experimentaban perdidas relativas por fricción 
mayores y sobre todo son modelos menos adiabáticos, por tanto, no experimentaba el potencial 
pleno de su invención. Finalmente, se cree que es en 1710 cuando la primera máquina de vapor 
de Newcomen a escala real toma forma en la mina Wheal Vor, aunque, el primer documento 
que detalla perfectamente la máquina lo encontramos en el Castillo Dudley, una mina de carbón, 
en 1712. 

La máquina construida en Dudley Castle resultó ser un éxito para Newcomen, a pesar 
de las medidas reducidas en comparación con modelos posteriores, y una puñalada letal a la 
máquina del ingeniero militar. Pronto se vio que la nueva invención era más efectiva y segura, 
siendo capaz de realizar entre 12 y 15 carreras por minuto y extraer una cantidad estimada de 
50 litros por minuto a una profundidad de 46 metros. Como consecuencia, Newcomen y su 
recién incorporado compañero de negocios John Calley, invirtieron los próximos años en la 
construcción y la negociación de futuras construcciones del ingenio de vapor. Por ejemplo, se 
llevó a cabo la construcción de una de estas máquinas por un coste ligeramente inferior a 1000 
libras de la época, en Hawarden, también de un tamaño inferior a modelos posterior con 
aproximadamente medio metro de diámetro de cilindro. 

En definitiva, la máquina de Newcomen ofrecía una solución más barata y efectiva ante 
los problemas de drenaje existentes; no es de extrañar, que los propietarios de las minas 
superada la desconfianza inicial, decidieran apostar él. Para hacernos una idea de su evolución 
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para el año 1733 ya estaban operativos aproximadamente 106 motores hasta llegar a ser mas de 
1400 a lo largo del siglo XVIII. 

 

2.3.2 Modelo de negocio. 
 

Contribuyó a su expansión el modelo de negocio que se llevaba a cabo, el gran desafío 
al que se enfrentaban los propietarios no eran tanto la generación de demanda como la necesidad 
de encontrarla.  Otro factor era que los propietarios no se encargaban de construir y mantener 
las máquinas, debido a que las condiciones del acuerdo especificaban que el pago de la regalía 
estaba sujeto al funcionamiento de la máquina. Debido a esto, los propietarios tomaron medidas 
para que las construcciones fueran rápidas y se llevaran a cabo en buenas condiciones. En 
condiciones de campo, era habitual que los herreros locales pudieran sustituir componentes de 
la máquina sin tener que recurrir a ayuda externa, esto representaría una ventaja posterior con 
respecto a la máquina de Watt. 

 Las partes de mayor tamaño de la máquina, como podría ser el cilindro, eran otro cantar. 
Solo unos cuantos podían producir piezas de semejante tamaño en sus forjas. Por ejemplo, en 
Newcastle existía una única herrería capaz de fabricar cilindros del largo necesario para la 
construcción de un tamaño suficiente. Esto, unido a la importancia del tamaño en la máquina 
de Newcomen, fue un cuello de botella en la producción y una limitación técnica a la potencia 
disponible del motor, desembocando en disputas entre los que requerían del invento. 

 Uno de los problemas de suministro más importante, relacionado con la construcción de 
la máquina, fue causada por la falta de presencia de una organización. La falta de conocimientos 
en determinadas zonas del territorio y la no existencia de una red de agentes técnicos que lo 
proveyeran dificultó su expansión. John Calley, el socio de Newcomen, fue el encargado de 
solventar este contratiempo reclutando una red de ingenieros a lo largo del país. 
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2.4 El motor de Newcomen. 
 

Expuesto todo lo anterior, conociendo la historia que condujo al desarrollo del artefacto, 
ha llegado el momento de reflexionar sobre las características técnicas del motor y explicar 
detalladamente su funcionamiento. Para facilitar su entendimiento adjuntamos un esquema que 
nos acompañara durante la explicación. 

 

Fig. 2 Esquema completo de la máquina. Fuente: ASEE 

En primer lugar, será realizada una breve presentación del funcionamiento de la 
máquina para que podamos entender sus mecanismos con mayor claridad. El fundamento 
básico de la máquina de Newcomen es aprovechar dos principios contrapuestos que nos darán 
la carrera de trabajo. El primero de ellos es el poder de la expansión del vapor, que será el 
encargado durante la carrera de admisión de elevar el pistón hasta el PMS y el segundo es el 
del vacío que podemos generar si condensamos ese vapor interior y el trabajo que podemos 
obtener con respecto a la presión atmosférica que se contrapone. 

Explicándolo más detalladamente y con ayuda de la figura el proceder será el siguiente. 
Iniciamos el ciclo abriendo la válvula S.V. que dará paso a un flujo de vapor proveniente de la 
caldera, la expansión del vapor unida al peso de la bomba hace que el pistón representado por 
la letra P en la figura alcance el PMS. En ese momento, se cierra la válvula de vapor S.V. y se 
abre la válvula IC, que dará paso a una inyección de agua fría, almacenada en el depósito CWT. 
La función de esta inyección es generar una condensación del vapor existente produciendo un 
vacío en el interior, dado que el cilindro está abierto por la parte superior, la diferencia de 
presión será la encargada de realizar la carrera de trabajo. 

El pistón y la bomba encargada de extraer el agua de la mina (WPR) están conectadas 
mediante un balancín representado por las siglas WB en la figura. Este balancín tiene varios 
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elementos secundarios asociados. Los más significativos son la bomba secundaria (LP) que será 
la encargada de suministrar agua al depósito de almacenamiento de agua fría (CWT), la válvula 
WT que deposita parte del agua almacenada en ese depósito en la parte superior del pistón con 
el fin de generar un sellado correcto, el saliente EP que extrae el agua condensada del interior 
del cilindro y la deposita en el depósito FWT, la válvula RV que podemos apreciar en las 
inmediaciones tiene la función de extraer el aire que se filtrara durante el vacío debido a que el 
sellado no es perfecto. 

Las bombas empleadas por Newcomen son de extremadamente simples, teniendo como 
idea principal el empleo de varios elevadores. El objetivo buscado detrás de esto era reducir la 
presión en los puntos más débiles como son los sellos o las válvulas reduciendo escapes de agua 
y optimizando la extracción. No obstante, el sistema era rudimentario y la precisión en la 
construcción no era fina; por tanto, los problemas de fugas y escapes de agua en el sistema de 
extracción eran algo recurrente, traduciéndose esto en un sobredimensionamiento, sobre todo 
de los elevadores inferiores. Cada una de las bombas dispuestas en serie estaba conectada al 
balancín principal y tenían una carrera similar a la ejecutada por el pistón.  

Entendiendo el funcionamiento podemos adentrarnos más profundamente en las 
características más relevantes del motor. Los primeros prototipos estaban caracterizados por 
cilindros de fondo plano y un ensanchamiento progresivo en las inmediaciones del PMS para 
evitar el rebozo del agua de sellado. Los modelos posteriores cambiaron el formato plano por 
uno cónico o semiesférico con el fin de recolectar la significativa cantidad de agua que se 
formaba, mediante el espray o por la mera condensación, en su interior. 

Otro detalle técnico a tener en cuenta son los materiales empleados, los cuales, al igual 
que el caso anterior, también fueron evolucionando con el tiempo. Inicialmente el material 
predominante en la construcción del cilindro fue el latón siendo sustituido paulatinamente a 
partir de 1743 por hierro fundido, presentando mejores prestaciones mecánicas. Por otro lado, 
el grosor de la pared necesario era alrededor de los 3 centímetros, en modelos de esta escala. 

Podemos encontrar detalles adicionales relaciones con la figura presentada. Por 
ejemplo, en relación con la tubería de extracción (EP) podemos decir que contaba con una 
válvula antirretorno en su final (normalmente un parche de cuero) para evitar la recirculación 
del agua extraída cuando se produce el vacío, debido al tamaño del cilindro el agua condensada 
es muy superior porcentualmente al agua fría suministrada y por tanto es tratada como agua 
caliente; esto conduce a que se pueda recircular a la caldera con el fin de aprovecharla. La 
incorporación de la válvula para la extracción de gases incompresibles como el aire fue 
instalada con posterioridad. Este sistema llamado “snifter” era de fácil interpretación por parte 
del operario, el cual tenía que inyectar vapor hasta dejar de ver burbujas en la ventana habilitada 
por el dispositivo. 

Mención especial requiere también el sistema de inyección de agua fría. Como ya 
mencionamos, el mantenimiento del nivel de agua en el tanque estaba a cargo de la bomba 
secundaria. Para vencer las pérdidas de carga propias del transporte del líquido elemento por 
las tuberías de camino a ejecutar el espray, se valía de dos principios. En primer lugar, dado el 
tamaño de la máquina de la energía potencial de un depósito a altura suficiente y en segundo 
lugar del propio vacío en el cilindro; cuanto mayor fuera este, mayor sería el incremento en el 
caudal de inyección. 
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A pesar de la gran cantidad de agua caliente generada en el interior, el cilindro al final 
de la carrera de trabajo rebaja mucho su temperatura debido a la inyección de agua fría y a la 
caída de presión que se produce en su interior. Para volver a la situación antes planteada, 
debemos inyectar de nuevo vapor con dos objetivos recuperar la presión en el interior y volver 
a calentar el pistón y el cilindro, así como expulsar el agua condensada y los gases no 
condensables por el snifter. 

Hemos hablado de los materiales y formas del cilindro, ahora lo haremos del pistón. La 
forma típica del pistón es embridada, similar a las ruedas de ferrocarril, siendo el material 
elegido normalmente hierro fundido de un diámetro ligeramente inferior al del cilindro. El 
anillo de la brida era rellenado por una cuerda de cáñamo recubierta de cuero para garantizar el 
guiado. Esto también favorecía las labores de sellado, pero no eran suficientes, es por eso que 
se vierte agua en la parte superior para forzar la expansión del cuero y así garantizar el sellado. 
Esta es una labor crítica, ya que las fugas de vapor suponen una pérdida de vapor y nos dificultan 
el objetivo de vacío en el interior una vez que se ejecuta el espray. 

La caldera también es un elemento a tener en cuenta, la presión de operación solía estar 
comprendida entre los 0.2 y 0.5 bares por encima de la atmosférica. Aun así, se incorpora una 
válvula de seguridad, que consistía en un simple peso, para que en caso de sobrepresión se 
pueda realizar la fuga de vapor. Inicialmente se construía la caldera directamente debajo del 
cilindro, pero sin ninguna función específica, siendo así, los modelos posteriores o los que 
necesitaron de un cambio de caldera, tenían la caldera en las inmediaciones. 

Tampoco está de más dar detalles adicionales sobre el balancín, como es lógico pensar 
y ya hemos mencionado el diseño se realiza para que la carrera del pistón sea igual a la carrera 
de la bomba asociada. La carrera no está controlada por un cigüeñal y por tanto tiene cierta 
variación entre distintas carreras. Para evitar que el cilindro impacte violentamente contra el 
fondo del pistón o para evitar que se escape por el lado superior se fijan unos limitantes 
conocidos como “tupping springs” o “springs beams”, generalmente realizados de madera y 
unidos a la estructura del balancín. El cómo interactúa la máquina con estos elementos se 
explica a continuación; cada arco de madera del balancín poseía unas varas de metal que 
sobresalían, siendo conocidas estas varas como “catch wings” siendo su traducción literal “alas 
de captura”. Con este nombre nos podemos hacer una idea aproximada de su función, las varas 
del “catch wing” se sitúan para que impacten en los “tupping springs” limitando la carrera. 

El número de ciclos oscilaba entre 10 y 12 carreras por minuto, algunas máquinas podían 
alcanzar hasta 17 revoluciones por minuto, mientras que las más lentas podían estar alrededor 
de las 5 o 6 revoluciones. La carrera de admisión de vapor era comparativamente lenta con 
respecto a la carrera de trabajo, siendo esta última mucho más repentina. Estas variaciones se 
pueden explicar en parte por la progresión que se produce en el tratamiento de las válvulas. 

En los primeros compases de la máquina las válvulas eran operadas manualmente. Esto 
se traduce en una carga de trabajo a los operarios que tenían que comprobar que el momento de 
apertura y cierre fuera el adecuado ya que una mala coordinación podía suponer perdidas de 
potencias parciales o completas. Todo esto era una labor repetitiva que se podría solventar con 
la aparición de un tren de válvulas automático y así fue. El culpable del avance fue un operario 
llamado Humphrey Potter, el cual, hastiado de tantos vaivenes, se puso manos a la obra y 
conectó todas las válvulas con cuerdas, asociando el movimiento de unas a la apertura o cierre 
del vapor, de tal manera que solo con controlar esta se disponía control sobre el resto. 
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Posteriormente las cuerdas fueron sustituidas y se emplearon sistemas más acordes como 
varillas metálicas y retenes, perfeccionando el diseño de Potter, los registros históricos señalan 
al ingeniero Henry Beighton como el llamado a perfeccionar el trabajo de Potter en la máquina 
ubicada en Oxclose. 

Junto a todas las piezas encargadas de interconectar las válvulas presentes en la máquina 
se incorpora otra nueva el “buoy” o boya, encargado de medir la capacidad de recuperación de 
la caldera, impidiendo por tanto que otra carrera se iniciase hasta que no se alcanzaran las 
condiciones de presión y temperatura idóneas. Como podemos imaginar esta pieza es clave ya 
que nos disocia del control de la admisión de vapor y permite una automatización completa de 
todos los elementos de la máquina. Es recomendable señalar que todos los méritos otorgados 
anteriormente tanto a Potter como a Beighton son supuestos, ya que el paso del tiempo a vertido 
una cortina de humo sobre los hechos y poco se tiene registrado sobre el tema. A continuación, 
se adjuntan unos esquemas de las válvulas de admisión y del sistema “buoy”, que nos ayudarán 
a entender mejor su funcionamiento. 

 

Fig. 3 Sistema y válvula de admisión de vapor. Fuente: Himedo 
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Fig. 4 Sistema y válvula de inyección de agua fría. Fuente: Himedo 

 

2.4.1 Válvula de admisión de vapor. 
 

Se procede a explicar más detalladamente lo visto anteriormente, para la admisión de 
vapor la válvula A en la figura X oscilaba entre las dos posiciones de abierto y cerrado, 
estableciendo o no conexión entre la caldera y el cilindro según fuera el interés. Esta alternancia 
se produce como se detalla. A medida que la varilla de encaje O sube o baja, una clavija mueve 
el elemento M, produciendo un giro a través de G en el elemento H. Este último presenta un 
peso que le permite retornar a la posición inicial. Esto posibilita un movimiento en la pieza 
nombrada con la letra E y tire de B/A, limitada esta carrera por C. Este ingenioso sistema 
permitía asociar el movimiento del balancín a la admisión de vapor. 

2.4.2   Sistema Buoy e inyección de agua fría 
 

Ahora es el turno de la inyección de agua fría, en el descenso de la barra M se empuja 
la palanca C hasta que alcanza la posición requerida, actuando como retén H, en esta posición 
la pieza llamada boya, explicada anteriormente, se hacía cargo de la válvula de vapor dejándola 
abierta y posibilitando la entrada de vapor. Una vez que el cilindro se hubiese llenado de vapor, 
en colaboración con el sistema antes descrito, la boya impedía una nueva admisión de vapor 
hasta que las condiciones en la caldera y en el cilindro fueran las deseadas.    
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2.5  Mejoras del motor de Newcomen 
 

A pesar de que se ha hablado con anterioridad de algunas mejoras del motor de 
Newcomen aquí se hará énfasis sobre ellas y se incorporarán otras nuevas. Como ya nos 
podemos imaginar, aunque se harán cálculos detallados con posterioridad, el rendimiento de la 
máquina atmosférica de Newcomen era nefasto, también es verdad que el criterio de diseño no 
es el actual que busca el incremento del rendimiento y la reducción de las emisiones por encima 
de todo. No, su único objetivo era extraer agua de la mina y en eso era imbatible para los 
estándares de la época.  

Como ya mencionamos uno de los principales problemas que se tenía era la limitación 
en la construcción del cilindro; ya se mencionó los problemas relacionados con el largo, 
limitando su construcción solo a unas pocas forjas, pero también tenía limitaciones referidas al 
diámetro. Al utilizar latón en su construcción se podía realizar un mecanizado más conveniente, 
pero como contrapartida el diámetro máximo disponible era de 36 pulgadas o lo que es lo mismo 
de algo más de 90 centímetros. Este problema persistió hasta entrados los 1720 cuando 
Abraham Darby perfeccionó la capacidad de generar cilindros de hierro en su herrería de 
Coalbrookdale. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta mejora y de los 
beneficios que pudo obtener Abraham, este mantuvo un monopolio en la generación de 
cilindros por casi 40 años, llegando a producir cilindros de 1.9 metros de diámetro y 3 metros. 

Si vamos a hablar de las mejoras de la máquina de Newcomen y de las mejoras aplicadas 
es inevitable hablar de John Smeaton un reputado ingeniero que estuvo a cargo del faro de 
Eddystone. Smeaton abandonó los métodos empíricos y centro su atención en el estudio del 
invento de Newcomen. Smeaton idea un sistema práctico para evaluar la eficacia de varias 
máquinas, consiste en comparar la cantidad de agua que son capaces de extraer a una altura 
determinada y medir su consumo de combustible. 

Este sistema permite comparar distintos motores de una manera eficiente y sencilla. Así 
pues, se puso manos a la obra y empezó a comparar distintos “Newcomens” a lo largo del país, 
centrándose especialmente en la zona de Tyneside. Los datos que extrajo nuestro investigador 
le dejaron perplejo, máquinas de 60 pulgadas de diámetro tenían una eficacia mayor que 
máquinas de 75 pulgadas siendo la potencia del primero 3 caballos de vapor superior al 
segundo. Smeaton, aquí pudo darse cuenta de la importancia en el acabado de las piezas y es 
que un juego excesivo conduce a perdidas inadmisibles, mientras que un apriete puede ser igual 
o más letal. Otros factores se empezaron a tener en cuenta, tales como; la importancia de la 
longitud en la carrera de trabajo; la rendija asociada a la caldera no estaba en la correcta 
posición, disminuyendo el calor extraído del combustible o un exceso de agua de sellado 
añadiendo peso y enfriando en exceso el pistón. 

Entre las mejoras que introdujo Smeaton a la máquina se encuentra las modificaciones 
que efectuó sobre el pistón original de Newcomen. Este pistón disponía de una superficie plana 
envuelto en la falda por cuero sobresaliendo por los lados entre 2 y 3 pulgadas, no podemos 
catalogar este pisón como eficiente ya que con el tiemplo (o incluso inicialmente) aparecían 
fugas o se producían cortes en el cuero inutilizándolo.  El pistón diseñado por Smeaton, 
mostrado en la figura 5, partía de la idea de una doble capa; una de madera que fuera sustituible 
y otra de hierro que actuara como cuerpo y estuviera protegida por la primera. 
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Fig. 5 Diseño de pistón por Smeaton. Fuente: Himedo 

Otras mejoras fueron incorporadas por Smeaton, precalentadores de agua para la 
caldera, así como la posibilidad de hacer admisiones parciales de vapor. Para esto último se 
valió del sistema diseñado por Potter y Beighton, cambio el sistema de boya sustituyéndolo por 
algo que el llamo “cataract” permitiendo que la válvula que actuaba como retén en el sistema 
de inyección dispusiera de distintas posiciones. Este sistema regulaba el número de 
revoluciones de la máquina permitiendo que se adaptara a distintas condiciones de extracción 
y distintos niveles de agua. También fue Smeaton el que incorporó los cambios en la base del 
cilindro ya mencionados. 

Todas estas mejoras fueron aplicadas en la práctica en un motor construido bajo la 
supervisión del mismísimo Smeaton. El motor contaba con 52 pulgadas de diámetro y fue 
construido en Northumberland en 1722, podemos observarlo con más detalle en la figura 6. 
Podía alcanzar 12.5 revoluciones por minuto y alcanzaba una presión en la caldera de 0.5 bares, 
utilizando el dato comparativo inventado por el propio Smeaton presentaba una eficiencia un 
25% superior al mejor motor que hubiera encontrado durante su estudio, podemos decir que 
todo un éxito. Otras máquinas de Newcomen como la de Chacewater, Cornwall, o la de 
Krronstadt en el por aquel entonces imperio ruso estuvieron a su cargo, de 72 y 66 pulgadas de 
diámetro respectivamente. 
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Fig. 6 Máquina de Newcomen fabricada por Smeaton. Fuente: ASEE 

 

Otro actor encargado de llevar a cabo mejoras en nuestra máquina protagonista fue John 
Curr oriundo de Sheeffield, Curr es el responsable del cambio de posición en la caldera de la 
máquina. John publicó un libro titulado “The Coal Viewer & Engine Builder´s Companion” 
publicado en 1797 después de construir la máquina de Attercliffe Common Colliery en 1790. 
Para este motor Curr empleo dos calderas alojadas en edificios contiguos al de la máquina, tal 
y como se aprecia en la parte izquierda de la figura 7, conectándolas al cilindro mediante 
tuberías. Las ventajas expuestas por Curr en su publicación es una construcción más compacta 
la cual permite un mayor grado de soporte al cilindro y a todos los equipos auxiliares. Descubrió 
que en los modelos donde la caldera estaba montada en la parte inferior del cilindro, se 
producían averías en las conexiones debido a que el cilindro tendía a flexionarse en exceso 
(debido al déficit de apoyos). También introdujo otra mejora y es que como podemos apreciar 
en la figura, el depósito de agua fría está a una altura bastante superior a la acostumbrada. 
Gracias a ese incremento de altura ergo de energía potencial conseguía un espray más potente 
y una condensación más brusca. Este modelo tenía una capacidad de extracción, el método 
ideado por Smeaton, similar a la máquina del propio Smeaton. 
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Fig. 7 Máquina de Attercliffe Common Colliery. Fuente: Cambridge University 

 

Otras modificaciones dignas de mención son la introducción de una olla de 
condensación conocida como “pickle-pot condenser”, el remplazo de la cadena de tradicional 
de eslabones por una cadena de transmisión y la incorporación de válvulas especialmente 
diseñadas para el funcionamiento del motor. La olla de condesación estaba situada justo debajo 
del cilindro, existiendo una comunicación directa entre ambos a través de una tubería con 
diámetro significativo, el agua fría se inyectaba entonces en el interior de este elemento y no en 
el cilindro; posteriormente, el vapor entrante soplaría el líquido condensado y los gases 
incompresibles al exterior a través de una válvula sin retorno tarada a 0.15 bares. La eficacia de 
este método está en entredicho ya que no supuso mejoras significativas, aunque es verdad que 
el vapor nunca se encontraba con una gran cantidad de condensados. 

Por último, haremos mención a las últimas máquinas de Newcomen en operación. Una 
de las más notorias es la máquina construida en el sur de Liberty Colliery siendo propiedad de 
Ashton Vale Ironworks. Esta máquina, figura 8, fue el último motor atmosférico en operación 
en el oeste de Inglaterra y sin duda presenta uno de los tiempos de operación más largos, 
operando entre 1750 y el año 1900, cuando finalmente es desechada. No obstante, existe una 
extensa documentación referida a la máquina, realizada por Bryan Donkin y publicada en el 
diario “Engineering”.  
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Fig. 8 Máquina de Liberty Colliery. Fuente: Himedo 

Se puede apreciar en las fotografías que esta máquina conserva un balancín similar a los 
empleados por Smeaton con unas medidas de 24 pies de largo por unos 4 pies de profundidad, 
también disponía de unas cadenas de transmisión, al estilo de las bicicletas, en lugar de los 
tradicionales eslabones. El cilindro tenía unas dimensiones estándar, comprendidas entre los 
valores que hemos tratado durante todo el documento, de 66 pulgadas de diámetro y una carrera 
de 6 pies, pesando un total de 6 toneladas. Este cilindro también incorporaba un cambio en la 
parte inferior del estilo descrito, adoptando una forma cónica. También se publicó en el artículo 
de Donkin un diagrama indicador de la máquina, el cual se adjunta a continuación, cuando 
observemos el diagrama debemos tener en cuenta: la línea por encima de la presión atmosférica 
representa la sobrepresión durante la admisión, la zona inferior a la carrera de trabajo y los 
números en cada porción del diagrama la presión manométrica en libras por pulgada cuadrada. 
Adicionalmente, hemos podido obtener cierta información, realizaba 10 carreras por minuto, 
llegaba a alcanzar una presión efectiva de casi 1 bar y desarrollaba en su totalidad una potencia 
de 52.72 caballos de vapor. La máquina estaba sometida a un desgaste continuo operando 
durante su tiempo de vida 5 horas al día, 6 días a la semana. 

 

Fig. 9 Diagrama indicador de la máquina de Liberty Colliery. Fuente: ASEE 

 

Otra máquina merecedora de nuestra atención es la máquina atmosférica de Chacewater 
siendo su constructor John Smeaton, un viejo conocido ya, en 1775. La máquina, como ya 
hemos mencionado, llevaba el sello de Smeaton y con ello un rendimiento sin rival entre las 
máquinas de la época. Con sus 9/10 revoluciones por minuto y sus 9 pies de carrera era capaz 
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de desarrollar 76 caballos de potencia; además, por el otro lado de la máquina podemos 
mencionar que empleaba el uso de 3 bombas en serie. La máquina continúa existiendo hoy en 
día, aunque a lo largo de su existencia fue reajustada por James Watt para dejar de ser una 
máquina atmosférica al uso, el cilindro antiguo se conserva como envolvente del nuevo. 

En total, contando todos los modelos existentes entre los distintos países, podemos decir 
que han sobrevivido 7 unidades. 

2.6 La máquina de Westfield 

Está máquina tiene especial importancia para nosotros porque es sobre la que nos hemos 
basado para hacer el modelo reducido. Al tratarse de una de las últimas máquinas de Newcomen 
se dispone de información suficiente para hablar de ella sin cortapisas. Todo esto es posible 
gracias al artículo escrito por el ingeniero G.T. Newbould publicado en el libro “Transactios of 
the Newcomen Society” en 1934.  

Construida en 1823, la máquina atmosférica de Westfield, Parkgate, Yorkshire fue una 
de los últimos motores de Newcomen construido. Para cuando fue construida la máquina de 
Watt ya estaba en funcionamiento; sin embargo, teniendo en cuenta que era más cara, a pesar 
de ser más eficiente, se optó por el modelo de Newcomen. El diámetro del cilindro era de 54 
pulgadas con 10 pues de largo, con una carrera máxima de 7,5 pies, presuntamente limitada por 
los “tupping springs” aunque para limitar las cargas mecánicas sobre la estructura la carrera 
media era de unos 5 pies y 9 pulgadas.  

Las bombas, y por tanto el motor, operaban a 10 revoluciones por minuto y bombeaban 
agua desde una profundidad de 60 yardas (casi 55 metros). El sistema de bombeo estaba 
formado por dos bombas en serie al estilo de las máquinas anteriores. La inferior tenía un 
recorrido de 22 yardas (20.12 metros) y presentaba un diámetro de 16 pulgadas. La bomba 
superior tenía un recorrido de 37 yardas (35 metros) con un diámetro de 15 pulgadas, inferior 
al de la bomba precedente acorde a lo explicado. El consumo de combustible de la máquina era 
de 18 lb por whp. La máquina fue desmantelada en 1934, después de más de 100 años de 
operación, conservándose la estructura hasta la actualidad pudiendo ser visitada, se adjunta una 
foto de esta a continuación.  

 

Fig. 10 Máquina atmosférica de Westfield en 2006. Fuente: Chris Allen 
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Al igual que en el caso de la construcción de Liberty Colliery, también se dispone del 
diagrama indicador, se adjunta a continuación acompañado por anotaciones esclareciendo en 
que momentos del ciclo nos encontramos desde el punto de vista de cierre y apertura de 
válvulas. La lectura del diagrama se realizará en sentido antihorario, siendo de crucial 
importancia los procesos de admisión de vapor y el espray de agua realizado.  

 

Fig. 11 Diagrama indicador y distribución de válvulas (Lectura antihoraria). Fuente: ASEE 

 

En el artículo escrito por Newbould no encontramos datos sobre la eficacia de la caldera. 
No obstante, en 1861 John Bourne escribe “Treatise on the Steam-Engine” y nos proporciona  

información valiosa sobre estudios realizados por nuestro ya viejo amigo John Smeaton. 
Entre 1722 y 1765 Smeaton realizó un estudio detallado, siendo parte del trabajo antes señalado, 
sobre los “Newcomens” existentes. Entre los motores estudiados encontramos el de Long 
Benton que tenía una caldera similar en tamaño a la de Westfield y que puede sernos de utilidad. 
Esta caldera era capaz de evaporar 90 pies cúbicos por hora de agua consumiendo unos 200 kg 
de carbón por hora. Como curiosidad decir que en el estudio realizado por Bourne señala que 
el agua drenada en el cilindro era tal, que hacía rebozar el deposito FWT y que la temperatura 
de esa agua era de 57 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

2.7 Análisis de rendimiento 
 

Procedemos a detallar los cálculos relacionados con la máquina de Westfield, haremos 
un estudio transversal pasando por un análisis de rendimiento de la caldera, del rendimiento de 
bombeo, del rendimiento mecánico y aunaremos todos los resultados en un rendimiento del 
conjunto de la máquina. El modelo general que se aplica al estudio del motor se expone en el 
siguiente flujograma. 

 

 

A pesar de que estamos familiarizados con la notación vamos a hacer una breve 
aclaración para aquellos que no lo estén. Los cálculos se realizarán con unidades anglosajonas 
debido a que los documentos de la época trabajan con esas unidades, nosotros trabajaremos de 
igual manera pasando en última instancia al SI Las variables dotadas con un punto sobre ellas 
son variables extensivas dependientes del tiempo. La energía asociada al combustible viene 
representada por �̇� siendo el producto del flujo másico de combustible (�̇�) y su poder calorífico 
(HV). La energía térmica (�̇� ) suministrada al cilindro es el producto del flujo másico de vapor 
(�̇� ) y el incremento de entalpía (Δh) del agua de la caldera. El motor tiene un rendimiento 

térmico (η é ) que cumple, como no puede ser de otra manera, la segunda ley de la 
termodinámica; teniendo en cuenta que no es un proceso adiabático y además no isentrópico, 
dado que sería una idealidad suponerlo reversible.  

El trabajo que podemos extraer del diagrama indicador se llama trabajo indicado, trabajo 
obtenido obviando las perdidas mecánicas, a pesar de que trabajaremos con unidades del 
sistema internacional las unidades para esta medida serán caballos de vapor indicados (ihp). 
Para tener en cuenta las perdidas mecánicas está precisamente, el rendimiento mecánico 
(η á ) que tiene una relación directa con las perdidas mencionadas, prestando especial 
atención a la fricción en las labores de bombeo, en el balancín y en el conjunto cilindro-pistón. 
Gracias a este último rendimiento obtendremos, empleando una analogía con los motores 
rotativos, los caballos de vapor de frenado (bhp). Por último, al igual que hiciera Smeaton, para 
analizar el rendimiento de la bomba emplearemos una correlación entre la cantidad de agua 
extraída por el sistema de bombeo y la potencia suministrada al motor para lograrlo, obteniendo 
la potencia hidráulica (whp). Con la obtención de estos rendimientos somos capaces de calcular 
el rendimiento del conjunto (η ), tal y como se indica en el flujograma. 
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2.7.1 Análisis de la caldera  

El rendimiento de la caldera, siguiendo la estructura conocida de rendimiento, será la 
energía térmica entrante en el motor (�̇� = �̇� ∙  ∆h) entre la energía liberada por el 

combustible (�̇� = �̇� ∙  HV). Una representación gráfica de lo antes 
descrito sería: 

 

Nuestro siguiente reto será calcular los flujos másicos de combustible y de agua, a 
continuación, se detallarán los cálculos. Una anotación necesaria para entender los cálculos 
realizados, teniendo en cuenta que la mayor parte de los “Newcomen” fueron construidos en 
Inglaterra se ha empleado el poder calorífico del carbón británico el cual oscila entre 23000 y 

32500 𝐾𝐽
𝐾𝑔, siendo el valor más representativo para el carbón británico el de 25000  𝐾𝐽

𝐾𝑔 

y por tanto el empleado; como curiosidad señalar que son valores ligeramente pobres para 
tratarse de carbón. 

�̇� ó = 𝜌 ∙ �̇� = 84 𝑙𝑏
𝑏𝑢𝑠ℎ𝑒𝑙 ∙ 8.5 𝑏𝑢𝑠ℎ𝑒𝑙

ℎ = 714 𝑙𝑏
ℎ = 323.86

𝑘𝑔
ℎ 

𝜌 =
1

𝑣 (130 °𝐹)
=

1

0.016247 
𝑓𝑡

𝑙𝑏

= 61.5 𝑙𝑏
𝑓𝑡 = 985.1 

𝑘𝑔
𝑚  

�̇� = 𝜌 ∙ �̇� = 61.5 𝑙𝑏
𝑓𝑡 90 

𝑓𝑡
ℎ = 5535  𝑙𝑏

ℎ = 2510.63 
𝑘𝑔

ℎ 

 

Para calcular la energía aportada al agua bastaría con ver el incremento de entalpía que 
se produce durante el proceso, obtenido directamente de las tablas de vapor. Se supone que el 
vapor a la salida está saturado. 

ℎ = ℎ (16.7 𝑝𝑠𝑖𝑎) = 1152.5 𝐵𝑡𝑢
𝑙𝑏 = 2680.715 

𝐾𝐽
𝑘𝑔 

ℎ = ℎ (130 °𝐹) = 98 𝐵𝑡𝑢
𝑙𝑏 = 227.948 

𝐾𝐽
𝑘𝑔 

 

 Por todo lo expuesto, la expresión para determinar el rendimiento en la caldera será: 
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η =
�̇�

�̇�
=

�̇� ∙ 𝑞

�̇� ó 𝐻𝑉
=

(5535 𝑙𝑏
ℎ)(1152.5 − 98 𝐵𝑡𝑢

𝑙𝑏) 

(714 𝑙𝑏
ℎ)(10750 𝐵𝑡𝑢

𝑙𝑏)
= 76% 

 

2.7.2 Análisis del sistema de bombeo 
 

Como ya sabemos por lo antes mencionado, las bombas estaban conectadas al mismo 
arco del balancín y a su vez su movimiento está asociado irremediablemente al del pistón. Por 
lo tanto, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la carrera de ambos sistemas es la 
misma, tomando como valor medio de carrera 1.75 metros. La bomba situada en la parte 
superior, la que presentaba un diámetro de 15 pulgadas (0.381 metros) se considera libre de 
fugas y pérdidas de agua, entregando el siguiente volumen de agua: 

 

𝑉 =
𝜋𝐷

4
𝐿 =

𝜋15 𝑖𝑛

4
69 𝑖𝑛 = 52.8 𝑔𝑎𝑙 = 0.2 𝑚  

 

Los cálculos son semejantes para la bomba inferior de 16 pulgadas (0.406 metros), 
obteniéndose: 

𝑉 =
𝜋𝐷

4
𝐿 =

𝜋16 𝑖𝑛

4
69 𝑖𝑛 = 60.1 𝑔𝑎𝑙 = 0.23 𝑚  

 

 Gracias al trabajo realizado por Newbould podemos hacernos una idea del rendimiento 
de la bomba superior, ya que, según el creador del estudio, la bomba era capaz de levantar 48 
galones imperiales (218.2 litros) por carrera, siendo entonces su rendimiento del 91%. 

 Es destacable la capacidad de levantamiento de peso de las bombas para la época en la 

que nos situamos. Teniendo en cuenta que el peso específico del agua es de 1000 𝐾𝑔
𝑚  y 

suponiendo que la tubería de descarga de cada bomba tiene un diámetro similar durante todo su 
recorrido, el peso del agua que se levanta es el siguiente: 

𝑊𝑡 = 𝛾𝑉 = 62.4 𝑙𝑏
𝑓𝑡  

𝜋16 𝑖𝑛

4
66 𝑓𝑡 +

𝜋15 𝑖𝑛

4
111 𝑓𝑡  

𝑊𝑡 = 14250 𝑙𝑏𝑓 = 63.387 𝐾𝑁 

 

Con los datos disponibles, ya somos capaces de calcular el trabajo necesario para 
realizar el levantamiento de las dos bombas con una carrera de trabajo 
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𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑑 = 𝑊𝑡 ∙ ∆𝑧 = (14250𝑙𝑏𝑓)(5.75 𝑓𝑡) = 81939 𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓 = 111.1 𝐾𝐽 

 

Sabiendo que el estudio de Newbould señala que la máquina realizaba una media de 10 
carreras por minuto, podemos hacer una analogía con los motores rotativos y establecer la 
potencia necesaria: 

�̇� = 𝑊𝑁 = 81939 
𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓

𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎
10

𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎

𝑚𝑖𝑛
 

�̇� = 24.83 𝑏ℎ𝑝 

Ahora bien, ya mencionamos que emplearíamos un método similar al de Smeaton. Esto 
quiere decir que nuestro objetivo es determinar la potencia de bombeo mediante la capacidad 
de agua entregada, siendo medida, consecuentemente, en whp (del inglés “water horsepower”) 
por tanto: 

�̇� = �̇�𝑤 =
𝑚

𝑡

𝑔

𝑔
∆𝑧 = 𝜌

𝑉

𝑡

𝑔

𝑔
(∆𝑧) = 𝛾�̇�∆𝑧 

�̇� = 62.4
𝑙𝑏𝑓

𝑓𝑡
48

𝑔𝑎𝑙

𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎
10 

𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠

min
 

�̇� = 708.757 
𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓

𝑚𝑖𝑛
= 21.48 𝑤ℎ𝑝 

Con todo lo expuesto ya somos capaces de establecer un valor para el rendimiento del 
sistema de bombeo: 

η =
𝑤ℎ𝑝

𝑏ℎ𝑝
=

21.48 ℎ𝑝

24.83 ℎ𝑝
= 86.5% 

Una última aclaración antes de continuar con los cálculos, como podemos ver a lo largo 
de los cálculos no se han considerado los elementos de bombeo auxiliares, tales como la bomba 
encargada de rellenar el deposito CWT (recordamos que estas siglas se refieren al depósito de 
agua fría encargado de hacer tanto el espray como el sellado) el porqué no se han considerado 
atiende a dos motivos. El primero y más importante es por la falta de datos y aunque se podrían 
hacer estimaciones con respecto a la bomba y suponer un valor aproximado, la potencia 
necesaria para el bombeo de los elementos auxiliares palidece con respecto al bombeo de agua 
de la mina. 
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2.7.3 Análisis del conjunto cilindro-pistón 
 

En este apartado nos centraremos en el estudio del diagrama indicador, ya que su estudio 
nos proporcionará el trabajo indicado. No usaremos el diagrama indicador ya adjuntó dado que 
se dispone de uno con más detalle, expuesto en la parte inferior, en él podemos encontrar la 
presión para 30 posiciones distintas del pistón. Dado que en el gráfico no se determina la 
posición del pistón se supondrá que la parte inferior del pistón está centrado en la longitud del 
cilindro. 

Como ya se mencionó con anterioridad el cilindro dispone de 54 pulgadas de diámetro 
y su carrera máxima, sin contar con los limitantes, era de 10 pies. Sin embargo, debemos contar 
con la presencia de los “tuppings springs” y por tanto su carrera máxima será de 7.5 pies. Como 
el objetivo de los “tuppings springs” era precisamente evitar el impacto del pistón contra el 
cilindro, o su fuga por la parte superior, no es baladí suponer que la carrera del pistón se situará 
en valores intermedios de la longitud del cilindro. Estas suposiciones nos conducen a un espacio 
libre, desde la parte inferior del cilindro hasta el pistón, de 2.125 pies y una posición de PMS 
de 7.875, ya que se trabaja no con la carrera máxima sino con la media de 5 pies y 9 pulgadas. 
Como resultado se obtienen los siguientes cálculos: 

 

𝑉 =
𝜋𝐷

4
=

𝜋54 𝑖𝑛

4
= 2290 𝑖𝑛 = 15.9 𝑓𝑡 = 1.477 𝑚  

𝑉 =
𝜋𝐷

4
𝐿 = (15.9 𝑓𝑡 )(2.125 𝑓𝑡) = 33.8 𝑓𝑡 = 0.957 𝑚  

𝑉 =
𝜋𝐷

4
𝐿 = (15.9 𝑓𝑡 )(7.875 𝑓𝑡) = 125.25 𝑓𝑡 = 3,547 𝑚  

 

A continuación, se adjunta el diagrama indicador presentado con anterioridad, a 
diferencia del extraído del artículo de Newbould la lectura de este debe realizarse en sentido 
horario, todas las interacciones están indicadas sobre él. Los puntos expresados sobre el 
diagrama serán utilizados con posterioridad para determinar la posición del cilindro en cada 
instante de operación.  
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Fig. 12 Diagrama indicador y distribución detallado. Fuente: ASEE 

 

 

Ciclo de la máquina de Westfield 
1-Apertura de la válvula de vapor 1-2 Vapor entra, alcanzamos presión 
2-Apertura de la válvula de condensado 2-3 Vapor entra, salida de los condensados 

del ciclo anterior 
3-Cierre de la válvula de condensado 3-4 Continua la entrada de vapor 
4-Cierre de la válvula de vapor/Apertura de 
la válvula de espray (inyección de agua fría) 

4-5 Entrada de la inyección de agua fría se 
inicia la caída de presión 

5-Pistón alcanza el PMS 5-6 Continua la situación anterior 
6-Cierre de la válvula de espray 6-7 Compresión del vapor restante 
7-Pistón alcanza el PMI  

 Tabla 1 Secuencia de estados de la máquina. 

 

Fig. 13 Secuencia de estados de la máquina. Fuente: ASEE 
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Volviendo sobre el último diagrama indicador mostrado, sabemos que el trabajo 
indicado es el área que encierra el diagrama. No obstante, debemos considerar la naturaleza de 
la carrera de admisión (“reset stroke”) enfrentándola a la carrera de bombeo. Para realizar la 
carrera de admisión, la energía necesaria es aportada por la expansión propia del vapor y por la 
existencia del peso correspondiente al sistema de bombeo. Este peso supone una ventaja en la 
carrera de admisión, pero luego debemos contrarrestarlo en la carrera de trabajo (“power 
stroke”). Este último fenómeno generaba una caída de presión inicial mínima en condiciones 
estáticas. Por todo lo antes mencionado, en este análisis solo se tendrá en cuenta la carrera de 
trabajo. 

Así mismo, Newbould determino que la presión media efectiva del “Newcomen” era 
0.6 bares manométricos (8.6 psig). Con este dato, la ayuda de papel milimetrado y la suma de 
áreas se puede obtener un diagrama indicador del trabajo de bombeo que corresponda a esa 
presión media efectiva. Además, somos capaces de determinar que la depresión en estático 
antes mencionada toma un valor de -0.65 psig con respecto a la atmosférica. Esta presión 
presenta valores lógicos con los datos disponibles de otros “Newcomens”. Señalar que los 
principales fenómenos de transmisión de calor se producían durante la carrera de admisión, 
debido al calentamiento del pistón y del cilindro, dado que esta energía no es almacenada de 
ninguna manera, es recomendable, por simplificar, obviarla. A continuación, es adjuntado el 
diagrama indicador asociado al trabajo de bombeo. 

 

Fig. 14 Diagrama indicado asociado al bombeo. Fuente: ASEE 

  

 Con todo lo antes presentado se pueden iniciar los cálculos relacionados con la 
potencia indicada de la máquina. 
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𝑊 = 𝑝∆𝑉 = 8.6
𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛
∙ 91.45𝑓𝑡  

𝑊 = 113251.7 
𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓

𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 = 153.54 𝐾𝐽/𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 

 

Y, por tanto, el trabajo indicado será: 

�̇� =
𝑊

𝑡
= (113251.7 

𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓
𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎)(10 

𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎

𝑚𝑖𝑛
) 

�̇� = (113251.7 
𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓

𝑚𝑖𝑛)
1 ℎ𝑝

33000
𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓

𝑚𝑖𝑛 
 

�̇� = 34.32 𝑖ℎ𝑝 

 

Ahora disponemos de todas las herramientas para calcular el rendimiento mecánico, tal 
y como se indica. 

 

η á  =
𝑏ℎ𝑝

𝑖ℎ𝑝
=

24.83ℎ𝑝

34.32 ℎ𝑝
= 72.3% 

 

 

2.7.4 Rendimiento del conjunto 
 

 Se ha hecho hincapié a lo largo del documento en la definición realizada por Smeaton 
para clasificar distintas máquinas de bombeo. Esta expresión también fue empleada por 
Newbould en sus estudios utilizado el “duty” (la traducción más cercana sería entrega, pero se 
prefiere mantener el término en inglés para entender mejor el concepto buscado) de Smeaton. 
Por tanto, disponemos de los valores de la máquina de Westfield y gracias a ellos se pueden 
realizar los cálculos, tal y como se indica. Antes de iniciar los cálculos de la máquina de 
Westfield indicaremos los datos de la máquina de Long Benton de Smeaton para poder 
compararla apropiadamente:   

η =
𝑊

𝐸
=

9.45 ∙ 10  
𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓

𝑏𝑢𝑠ℎ𝑒𝑙

(84
𝑙𝑏

𝑏𝑢𝑠ℎ𝑒𝑙
)(10750

𝐵𝑡𝑢
𝑙𝑏

)(778 𝑓𝑡 ∙
𝑙𝑏𝑓
𝐵𝑡𝑢

)
= 0.0135 = 1.35% 

 

 Para el tratamiento de la máquina de Westfield debemos de disponer de un dato 
adicional. Este dato es el consumo de combustible por caballo de vapor desarrollado (whp) 
siendo de 18 libras por whp. Por lo tanto: 
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�̇� ó = 18
∙

21.48 whp=386.6 lb/h  

𝜂 =
𝑊

𝐸
 

𝜂 =
708.757 

𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓
𝑚𝑖𝑛 (60

𝑚𝑖𝑛
ℎ

)

(386.6
𝑙𝑏𝑓
ℎ

)(10750
𝐵𝑡𝑢
𝑙𝑏𝑓

)(778
𝑓𝑡 ∙ 𝑙𝑏𝑓

𝐵𝑡𝑢
)
 

𝜂 = 0.013 = 1.3% 

 

2.7.5 Análisis de los resultados 

  
 Gracias a los cálculos realizados con anterioridad tenemos una idea del rendimiento 
total del conjunto (1.3%), del rendimiento de la caldera (76%), del rendimiento del sistema de 
bombeo principal (86,5%) y del rendimiento mecánico de la máquina (72.3%). Con todo ello, 
teniendo en cuenta el flujograma situado en el principio de este mismo epígrafe, podemos 
determinar el rendimiento térmico del “Newcomen” como se detalla: 

 

𝜂 𝜂 é 𝜂 á 𝜂 = 𝜂  

 

𝜂 é =
0.013

(0.760)(0.723)(0.865)
= 0.027 = 2.7% 

 

 Como podemos apreciar gracias a los cálculos realizados los rendimientos 
inicialmente obtenidos presentan unos valores medios óptimos; mientras que el rendimiento 
térmico presenta unos valores paupérrimos. Si lo comparamos con un motor de Otto moderno 
estamos hablando de 50 puntos menos en el valor de este rendimiento. Podríamos argumentar 
que parte de esta caída en el rendimiento se debe a que hemos usado valores para la caldera 
anteriores a las calderas empleadas en la época de la construcción del motor de Westfield, pero, 
si tomamos un rendimiento de la caldera del 100%, algo completamente utópico, el rendimiento 
térmico sería tan solo del 2.1%. Por todo lo antes dicho, se puede concluir que el rendimiento 
térmico es la principal causa de los bajos rendimientos de este ingenio. Se hará un apunte 
adicional, y es que, a pesar del bajo rendimiento, la máquina atmosférica de Newcomen cumplía 
su función perfectamente y se ajustaba idóneamente a las condiciones de diseño, el combustible 
no era el problema, el problema era la extracción de agua. 
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2.8 Estudio de dimensionamiento 
 

 A lo largo del documento y de las distintas máquinas de Newcomen presentadas se 
puede apreciar una tendencia a aumentar el diámetro del ingenio, llegando a ser una limitación 
técnica, incluso se ha mencionado los problemas que tuvo el propio inventor con los primeros 
modelos, antes de realizar su implantación a gran escala, precisamente por el tamaño con el que 
trabajaba. Es por ello, que la elección del tamaño de la máquina es un valor crucial y el cual 
debemos tender a maximizar dentro de las posibilidades que se nos presenten.  Se adjunta un 
estudio realizado para determinar el tamaño óptimo del pistón y sobre el cual nos hemos 
apoyado para hacer la elección en la modelo a escala en el cual trabajamos. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Como se puede apreciar la tendencia es clara y la progresión es una cuadrática con 
origen en cero, tal y como era de esperar, es por ello que, no nos es interesante la aplicación de 
un cilindro con un diámetro excesivamente pequeño, situándose la idealidad en diámetros 
cuanto más grande mejor. Un análisis detallado de cuña ha sido nuestro criterio de elección se 
realizará con posterioridad en la memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 Gráfica estudio de dimensionamiento. Fuente: ASEE 



37 
 

2.9 Estudio de materiales para el sellado 

 

 Uno de los desafíos más importantes al que nos enfrentamos en el diseño es al proceso 
de estanqueidad y la garantía de un sellado correcto en el conjunto cilindro-pistón y su 
inapelable vinculación a la fricción que se produce entre ellos. Las interacciones entre los dos 
elementos anteriores es un equilibrio entre el sellado necesario para lograr el vacío requerido 
en el “Newcomen” y el juego necesario para minimizar la fricción y permitir un movimiento 
fluido del pistón. Otro objetivo del estudio es clarificar si la aplicación de los materiales 
originales es posible, o en cambio, debemos ajustarnos a nuevos materiales. 

 Como se ha mencionado en los párrafos superiores, en el diseño original se 
garantizaba la estanqueidad a través de una envoltura de cuero, empacada con cuerda, 
empapada en agua para forzar su expansión y sellado. Como alternativa para comparar las dos 
posibilidades, se ha empleado como representación del caso original cuerda de grafito empleada 
para el sellado y como representante del caso de nuevos materiales anillos de Delrin (poliacetal) 
comparando los coeficientes de fricción en condiciones estáticas y en movimiento. Se adjunta 
gráfica y tabla con valores representativos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material empleado Fuerza de fricción estática 
(lbf) 

Fuerza de fricción cinética  
(lbf) 

Cuerda de grafito 47.4 8.12 
Anillos de poliacetal 5.42 4.06 

Tabla 2 Valores representativos de la gráfica anterior. 

 Los datos reflejados en la tabla anterior señalan la fuerza necesaria para vencer los 
fenómenos de fricción en los dos casos posibles. Como era de esperar, los valores observados 
en la cuerda de grafito son más elevados, ya que representan el método original, frente a los 
que observamos por el uso de anillos de poliacetal. 

Fig. 16 Gráfica comparativa para la fricción. Fuente: ASEE 
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 El dato clave de este estudio y la principal conclusión que podemos extraer de él es la 
siguiente. Valores altos para una fricción estática son claramente desaconsejados por dos 
motivos fundamentales: el primero, por cada carrera de la máquina habrá dos paradas asociadas 
a la llegada del pistón a los puntos muertos inferior y superior, pasando a condiciones estáticas. 
El segundo, es que cuanto más alejados se encuentren los dos valores asociados a la fricción, 
más susceptible será nuestra máquina de experimentar subidas y bajadas bruscas de velocidad. 
Esto último puede ocasionarnos un mal adicional y es que si el guiado del pistón es insuficiente 
puede conducirlo a gripados que debemos evitar sin contemplaciones. Además, debemos tener 
en cuenta que el desplazamiento lineal del pistón es lento, ya que realiza pocas revoluciones 
por minuto.  

 A todo lo antes mencionado debemos señalar que como escala la fuerza de fricción 
no es proporcional al tamaño de la máquina. Para una máquina atmosférica de Newcomen de 
un tamaño normal, el hecho de emplear los materiales de la época supone un perjuicio 
prácticamente imperceptible. Por lo tanto, podemos afirmar que los materiales originales no se 
ajustan a los requisitos exigidos para una máquina a escala, en la parte de la memoria se podrán 
encontrar las distintas alternativas empleadas para garantizar el sellado en el modelo sobre el 
que trabajamos. 
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3.OBJETIVOS 
 

El fin de este trabajo de fin de grado es la fabricación de una máquina atmosférica de 
Newcomen tomando como referencia las dimensiones empleadas en la máquina de Westfield. 
Los criterios de diseño son tres: robusto, con válvulas automatizadas y transparente. Robusto 
responde, a futuros proyectos asociados a poder tomar medidas del motor sobre la estructura 
fabricada y poder extraer datos como el diagrama indicador o la presión de cilindro en cada 
instante. El segundo versa sobre establecer una mejoría y dejar realizado o en el mayor grado 
de avance y diseño posible, un sistema de válvulas que funcionen correctamente. El último, da 
un mayor atractivo y significado pedagógico a la máquina. 

Todo lo anterior se empleará intentando aprovechar siempre que se pueda el material 
disponible y ajustándonos a los nuevos escenarios que se presenten. Por último, señalar que 
trabajamos sobre una estructura de pruebas con el fin de poder ejercer cierto grado de 
experimentación (básicamente taladrar y cortar sin miedo) quedando en última instancia cuando 
estemos seguro el traslado a la estructura de madera definitiva. 
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4.METODOLOGÍA Y RESULTADOS 
 

En este apartado serán recopilados los distintos vaivenes que han sido realizados para la 
elaboración de la máquina. Como ya hemos dicho, el objetivo inicial del proyecto es la 
construcción de la máquina atmosférica con dos criterios de diseño: transparente y cuanto más 
grande mejor. Inicialmente se parte de un proyecto anterior realizado en el que se elaboró un 
motor de Newcomen de cilindro transparente, pero de dimensiones muy reducidas (33.5 mm 
de diámetro).  

Lo cierto es que las máquinas de vapor son una materia desconocida durante la mayor 
parte de la carrera, siendo esto absolutamente comprensible por la poca aplicabilidad que 
presentan hoy en día), y el poco protagonismo que pudieran tener es acaparado por la máquina 
de Watt. Debido a esto, el primer paso es encontrar fuentes fiables que nos permitieran un 
estudio en detalle de la máquina y de cómo es su funcionamiento, comprender sus dimensiones 
y extrapolar unas conclusiones al diseño base buscado. Con la información obtenida concluimos 
que el primer paso para la obtención de nuestro motor es garantizar que el conjunto pistón-
cilindro fueran capaces de realizar una carrera de trabajo. 

Sabemos que el motor se puede realizar con unas dimensiones reducidas, por la 
experiencia anterior y también sabemos cómo escala la fuerza que desarrolla el motor con sus 
dimensiones. Se decide emplear un cilindro de diámetro 171.45 mm al que le corresponde una 
carrera máxima de 381 mm, correspondientes a los 10 pies de la máquina de Westfield y una 
carrera efectiva de 285.75 mm (correspondientes a los 7.5 pies del modelo guía), realizando un 
modelo a escala 1:8 de la máquina original. 

 El material deseado para su fabricación es vidrio borosilicatado (Pyrex), información 
en anexo, su elección responde a su buena respuesta ante el calor, una resistencia mecánica 
adecuada, un coeficiente de fricción bajo y a que es transparente. Aunque pueda parecer que el 
vidrio no es un material adecuado ya que el pistón puede impactar contra el cilindro, hay dos 
mecanismos que minimizan el impacto permitiendo su uso. En primer lugar, la sustitución del 
fondo del cilindro por otro material, reduciendo los efectos del impacto y el empleo de los 
“tupping springs” descritos anteriormente y que recordaremos son unos limitantes al 
movimiento del balancín evitando impacto en el punto inferior muerto (PMI).  

 Para su obtención, se procede a contactar con distintas empresas del sector para la 
obtención de un cilindro fabricado a medida, lamentablemente todos los presupuestos 
solicitados excedían los 200€ situándose fuera de nuestro alcance. Es, por tanto, que se nos 
abren dos caminos: la sustitución del vidrio borosilicatado por otro material plástico más barato 
o la búsqueda de otro cilindro de vidrio que fuera más barato. Finalmente, la elección realizada 
fue la segunda y se procede a buscar un cilindro que satisfaga nuestras exigencias. Aunque 
parezca una trivialidad un limitante en su búsqueda fue encontrar uno que cumpliera 
condiciones de diámetro y largo suficientes a bajo coste, casi recordando al camino realizado 
por el propio Newcomen.  

Finalmente se obtiene, un cilindro de la marca IKEA, destinado en sus orígenes como 
florero (con un largo de 69 cm y un diámetro de 16 cm) y reconvertido a cilindro de máquina 
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de vapor. Para adaptarlo se estudió su viabilidad para el corte y el taladrado y después de 
consultar con especialistas del sector se decidió continuar con la idea. Realizando un corte 
transversal al cilindro “florero” recuperando la parte superior que actuará como lateral del 
cilindro, en la figura 17 apreciamos la parte inferior del corte y su comparativa con el cilindro 
empleado en el anterior proyecto. En la tranquilidad del laboratorio, se pudieron tomar medidas 
más precisas con el calibre y se observa que las medidas reales,145.75 mm de diámetro interior 
y 158 mm de diámetro exterior, no coincidían con las anunciadas pero la desviación no era un 
gran problema. Correspondiéndole a estas medidas una carrera máxima de 32.8 cm y una 
carrera efectiva de 24.29 cm. 

 

 

Fig. 17 Comparativa entre cilindro de vidrio. Parte inferior del corte a la izquierda. 

 Un problema mayor seria la existencia de una pequeña conicidad en las paredes 
interiores del cilindro produciéndose una divergencia de 7 mm entre el diámetro superior e 
inferior, 145.75 mm y 139 mm respectivamente, para esquivar este contratiempo se plantea el 
empleo de segmentos de acero recubiertos de teflón. El objetivo era aprovechar la tensión radial 
del segmento con la apertura cerrada en el PMI para que a medida que se avanzaba en la carrera 
el segmento se fuera abriendo y garantizando una estanqueidad inexistente debido a los 7 mm 
de juego. 
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Fig. 18 Lateral y planta de la tapa de madera. 

 

 Para ello se empleó, una tapa de madera, mostrada en la figura 18, a la que se le practicó 
dos aperturas de 1.2 cm para el vapor y 0.6 mm para la inyección fría, correspondientes a la 
inyección de vapor y agua respectivamente, se le aplicó un tratamiento con pintura acrílica en 
las superficies laterales expuestas al vapor de agua y a su equivalente líquido. Para garantizar 
la estanqueidad se realizó un doble surco de 1.5 mm de radio que alojarían dos cordones tóricos. 
El pistón se realizaría de aluminio a partir de una pieza maciza y mecanizada en el torno gracias 
al maestro de laboratorio. El pistón disponía de un portasegmento y una falda de 6.5 cm para 
garantizar el correcto guiado del pistón se decidió probar por una estructura de pistón maciza 
contraindicada por el exceso de peso, pero consecuente con la fuerza que podía desarrollar la 
máquina que, según la figura 15, resulta en unos 240 lbf (1050 N), de sobra para levantar los 
3.1 kg de aluminio del pistón. 

 Esta tentativa murió en el montaje, la idea inicial de evitar solicitaciones en el vidrio 
mediante el cambio de la base y el uso de los “tupping springs” había muerto ya que la carga 
de los segmentos contra la pared lateral era demasiada y no pudo soportarlo. Podemos ver en la 
siguiente figura como quedo el cilindro. 
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Fig. 19 Cilindro de cristal agrietado 

 

 Este hecho nos condujo irremediablemente al otro supuesto que antes planteamos: un 
cambio de material hacia el metacrilato. El metacrilato tenía sus luces y sus sombras, me 
explico. Por un lado, presenta mejores propiedades mecánicas que el vidrio y podemos realizar 
labores de corte y taladrado por nuestra cuenta. Por el otro, presenta un aguante limitado a la 
temperatura y es posible que un uso prolongado termine deteriorándolo, podemos ver sus 
propiedades en los anexos. 

 Procedemos a realizar la compra de un tubo de metacrilato de un metro de largo y 
diámetro interior de 11.5 cm a un precio razonable, lo primero que podemos apreciar es que el 
proceso fabricación empleado en el tubo de metacrilato es más preciso y en este caso si tratamos 
con las medidas especificadas y con un cilindro propiamente dicho.  

 Con el cambio de dimensiones viene asociado un cambio al tamaño del pistón pasando 
a tener unas dimensiones de diámetro 11.3 cm y falda de 4 cm. La pérdida de falda fue un daño 
colateral debido a que, al introducir la pieza en el torno de nuevo, necesitamos una franja de 
material para generar el agarre a las pinzas del torno quedando esta última desechada. Para 
garantizar el sellado se opta como material ideal el empleo de un segmento de teflón realizado 
a medida, después de consultar con la única empresa que ofrecía este servicio la idea fue 
desechada y sustituida por el empleo de juntas tóricas. Las juntas tóricas son generalmente 
empleadas para el sellado en sistemas estacionarios es por ellos que necesitan un apriete, no 
será en nuestro caso ya que ese apriete haría inviable el movimiento del pistón, siendo así, se 
diseña el pistón con un portasegmentos tal que permita la tangencia con la junta y un juego 
entre las paredes del cilindro y del pistón, la caja del portasegmentos tiene unas dimensiones 
de 4 mm de profundidad y de 4.2 mm de alto. Igualmente forzamos que la junta trabaje 
traccionada para evitar que las subidas y bajadas generen un arrastre en una goma floja, 
logramos esto introduciendo una junta de diámetro inferior al diámetro en el portasegmentos 
(la junta tórica empleada es de 107 mm). 
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Fig. 20 Junta tórica y segmento empleado 

Para el diseño de la caldera se apostó por un recipiente transparente acorde a las 
condiciones del cilindro, para ello se empleó un matraz de fondo plano prestado por el 
departamento de química de nuestra universidad. Como limitante en la caldera, se utilizó 
inicialmente una tapa de goma trabajada para encajar y sujetada con alambre. Al realizar los 
primeros ensayos, se determinó que la presión que se alcanzaba en el matraz era suficiente para 
extraer el tapón y que el empleo de la tapa de goma era ineficiente y una incomodidad. Se 
decidió realizar una tapa de aluminio con el material sobrante adquirido para el pistón. Se 
muestran las dos alternativas a continuación. 

 

 

Fig. 21 Matraz empleado como caldera. 

 

 Unido a esto pasamos a una nueva fase en materia de conexiones, sustituimos la tapa de 
madera del cilindro por una de aluminio. Se le practican dos orificios el central y de mayor 
dimensión para la entrada de vapor y el lateral, de menor dimensión para la inyección de agua 
fría. Para garantizar la unión entre la tapa y el cilindro se busca el mayor ajuste en el proceso 
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de torneado de la tapa y se realizan cuatro roscas en las superficies laterales que alojan los 
correspondientes tornillos espaciados entre si 90º, para garantizar el sellado se emplea cinta de 
teflón en el interior y cinta de aluminio en el exterior tal y como podemos apreciar en la 
siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A partir de garantizar una mejor unión mecánica y un sellado más duradero la nueva 
tapa de aluminio nos permite el empleo de otros materiales, se decide emplear latiguillo flexible 
para la unión entre el cilindro y la caldera; dado que podemos practicar roscas en el aluminio 
con un macho de roscar y mediante el empleo de machones habilitar conexiones macho-hembra 
según nos interese y el empleo de tubo de silicona para la inyección de agua fría. En la 
realización de los primeros ensayos se aprecia que el nuevo conjunto tapa de aluminio más junta 
tórica, en el sistema de caldera, no da toda la estanqueidad y seguridad que se espera y es 
sustituida por lo que sería la caldera final. Una olla exprés habilitada con manómetro, la propia 
válvula de seguridad de la olla y válvula de bola para permitir la extracción de vapor. Todos los 
elementos se aprecian con claridad en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22 Conexiones inferiores, cilindro metacrilato 

Fig. 23 Olla a presión empleada como caldera 
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Fig. 24 Válvula de bola y de seguridad de la caldera 

En estos primeros ensayos con esta configuración, empleábamos la apertura de agua fría 
como lugar donde realizar la inyección de agua fría, a través de una jeringuilla y como sumidero 
de agua condensada, sacando la jeringuilla e inyectando vapor, que al generar una sobrepresión 
en el cilindro expulsa el agua remanente. 

 Los ensayos arrojaban resultados contradictorios, conseguíamos realizar la carrera de 
trabajo, pero la perdida de falda y de ajuste entre las partes que componen el conjunto cilindro-
pistón se traducían en un peor funcionamiento y un deslizamiento menos suave del pistón. Los 
primeros ensayos fueron los mejores, sin embargo, se apreciaba que el pistón se debatía 
constantemente entre realizar la expansión generada por el vapor y la carrera de trabajo, que 
debería estar asociada a la condensación del vapor interior. En el proyecto realizado con 
anterioridad se desechó el metacrilato debido a la alta fricción entre la junta tórica y la pared de 
metacrilato del cilindro. No obstante, las dimensiones que empleamos deberían ser suficientes 
para vencer las fuerzas de fricción, dicho esto continuamos con los ensayos. 

 La temperatura de máxima de utilización permanente del metacrilato es de 90 ºC. Luego 
no nos interesaba exposiciones y ensayos largos, ya que a pesar de que puede operar a 
temperaturas superiores, el ajuste para garantizar el sellado es tan mínimo que cualquier 
distorsión en las medidas puede generar un gripado. Aun así, podíamos apreciar que a un mayor 
tiempo de operación mejores resultados ofrecía presentando unos ascensos donde el fenómeno 
de expansión-condensación antes descrito. 

 A pesar de esta mejoría, con el uso de la máquina atmosférica cada vez se notaban más 
dificultadas, en la expansión y en la carrera de trabajo, ocasionadas presuntamente por el 
estrechamiento del metacrilato y la deformación de la junta tórica. Para intentar vencer estos 
problemas, agravados por la falta de guiado ocasionada por la reducción de la falda, se decide 
eliminar la válvula de seguridad de la olla con el objetivo de aumentar al máximo la presión del 
vapor a la entrada de este último, ayudando al pistón en su ascenso. 

 Presuntamente una olla exprés es capaz de soportar presiones de hasta 5 bares. Luego 
no debería existir ningún problema por eliminar la válvula de seguridad, pero no es plato de 
buen gusto eliminar la válvula de seguridad de una olla y situarse en una posición cercana, con 
el riesgo de sobrepresión asociado, puede ser peligroso. Con el objetivo de reducir al mínimo 
los riesgos vinculados a la eliminación de la válvula se aumenta el recorrido añadiendo 
latiguillos en serie hasta que pudiéramos operar la máquina estando la caldera, la olla exprés, 
en una celda separada. 
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 Para ello se dispone de una válvula de bola en el exterior de tal manera que no tengamos 
que acceder a la válvula de bola instalada en la misma caldera. Por tanto, la disposición es la 
siguiente: la caldera estará con la válvula de vapor abierta y la válvula de seguridad extraída 
situándose en una celda con ventana a través de la cual podemos ver el manómetro y determinar 
la presión en ese instante. Para controlar la entrada de vapor se instala una nueva válvula de 
bola operable desde el exterior de la celda de la caldera. Al iniciar la operación se aprecia que 
existe una condensación de vapor mayúscula en el tramo de tubería recientemente instalado y 
consecuentemente se procede a su encoquillado. La disposición final se adjunta en la siguiente 
figura donde para facilitar una visión hemos extraído la olla de la celda de seguridad, que sería 
la inmediatamente posterior. 

 
Fig. 25 Instalación con tramo encoquillado 

  

Con el encoquillado realizado la condensación en el tramo intermedio de tubería se 
redujo notablemente y se pudieron continuar con los ensayos. El aumento de la presión de vapor 
nos permitió un levantamiento del pistón más violento, venciendo la falta de guiado ocasionada 
por la reducción de la falda. Sin embargo, nos encontramos con problemas en la carrera de 
trabajo quedándose gripado el conjunto en un punto cercano al PMS tal y como se aprecia en 
la siguiente figura. 
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Fig. 26 Posición de gripado del pistón 

Con una ayuda externa sobrepasados este punto el cilindro era capaz de producir la 
carrera de trabajo, pero esta ayuda era algo rudimentaria y no aplicada en el modelo original. 
Además, carecía de lógica prestar esa ayuda cuando queremos que la operación sea lo más 
automática posible, reduciendo la necesidad de operarlo manualmente. Para vencer el 
estrechamiento que producía ese gripado se intentaron dos procedimientos distintos.  

El primero, reducir el tamaño de la junta tórica empleada pasando de un diámetro de 
tórica de 5mm a uno de 4.8 mm, la inmediatamente inferior. En este supuesto la holgura era 
excesiva en algunos tramos, determinando que el cilindro no solo se había estrechado 
mínimamente, sino que también se había ovalado parcialmente. Estos dos hechos nos arrastran 
hasta el siguiente intento, que era reducir el diámetro de la primera junta tórica, la de 5mm, 
hasta ajustarlo a las nuevas condiciones. Para ello se realizó un lijado con lija de agua del 
exterior de la junta, esta solución presentaba un carácter marcadamente temporal pero el apego 
a realizar el proyecto con una instalación transparente era superior. 

Después de realizar el lijado de la junta, se realizaron nuevas pruebas, siendo capaz una 
vez más de realizar la carrera de trabajo. Sin embargo, la solución propuesta presentaba 
demasiadas desventajas. En primer lugar, debíamos tener cuidado con la extracción y 
colocación de la tórica, ya que, debido al lijado de la superficie exterior, habíamos otorgado un 
sentido preferente a la tórica siendo no arbitraria su posición. En segundo lugar, si los 
fenómenos que se habían producido y conducido a esta situación persistían, el problema se 
volvería a manifestar. 

Y así fue, a pesar de que después de realizar el lijado de la tórica se podía realizar la 
carrera de trabajo. No satisfacía la fuerza esperada que según las dimensiones corresponde a 
unos 710 N, siendo incapaz de levantar la bomba tarada con 2 kg. A lo anterior se le suma, que 
tal y como se pronosticó, los problemas de gripado se repetían continuamente y cada vez se 
realizaba un ajuste más empírico de la máquina. El objetivo del proyecto comprende la 
elaboración de una máquina de Newcomen en correctas condiciones y este no era el camino. 
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Bajo este escenario nos adentramos en el modelo pistón-cilindro que a posteriori 
podemos clasificar como definitivo. Se concluye que sabiendo como es el proceso el hecho de 
que sea transparente o no, no aporta un valor pedagógico significativo y es por lo que se procede 
a la elaboración del conjunto en su totalidad de aluminio. 

Adquirir una barra de aluminio de esas dimensiones suponía un coste prohibitivo es 
por ello por lo que después de realizar una clasificación y búsqueda del material disponible de 
laboratorio se decide emplear un cilindro de aluminio de diámetro interior 6.93 cm, diámetro 
exterior 8 cm y longitud total de 20 cm. La ventaja de la utilización de este cilindro es 
evidente, coste cero. Sin embargo, contaba con una serie de hándicaps que debíamos 
solventar. El primero es, tal y como se aprecia en la figura 27, la existencia de múltiples 
agujeros en la superficie lateral. En segundo lugar, un ligero ovalamiento en la superficie 
interior del cilindro. Este ovalamiento se detecta, a pesar de ser imperceptible al ojo humano, 
al no poder acceder el pistón torneado y con una simetría perfecta, al interior del cilindro 

 

 

La solución a los agujeros se aprecia a simple vista, han sido atornillados unos tornillos 
de métrica apropiada a las perforaciones, se ha garantizado el sellado mediante el uso de cinta 
de teflón y se ha acortado la longitud de todos los tornillos de cabeza hexagonal serrándolos 
hasta que no intervengan con el libre movimiento del pistón. Para solucionar la dificultad de 
acceso del pistón, se aprecia que el impedimento es mínimo y se procede a realizar un lijado 

Fig. 27 Lateral del cilindro de aluminio 
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manual de las paredes interiores del cilindro con lija de agua. Este procedimiento se repitió 
hasta dejar un ajuste suficiente para dejar correr al pistón libremente sin necesidad de 
lubricación y garantizar un sellado que permitiera generar vacío dentro del conjunto cilindro-
pistón. 

Para el proceso de fabricación de la nueva tapa se aprovecha la pieza anterior 
mecanizándose nuevamente. En este diseño, si necesita de cualquier aclaración puede consultar 
los anexos para identificar mejor las piezas, se trabaja con dos plantas en la tapa. Un circulo 
interior de altura 1.5 cm, que es donde iría alojado el cilindro y con un diámetro tal que se 
garantice el mejor ajuste posible con el cilindro. Una vez más realizamos el sellado entre partes 
con cinta de teflón. 

El circulo exterior es una nueva incorporación y quizás merezca la pena detenernos un 
breve instante. Como se puede apreciar en figuras anteriores la unión entre la estructura de 
madera y el cilindro se realizaba, hasta este momento, a través de dos tablas. La primera servía 
de base, realizándole una apertura para poder acceder desde el inferior a la inyección de vapor 
y agua fría y la segunda estaba a modo de abrazadera en la parte superior evitando que el 
cilindro pudiera desplazarse lateralmente durante la operación. Unido a lo anterior, cuando el 
motor estaba en marcha se le realizaba una envoltura con alambre metálico evitando su 
extracción accidental. Se adjunta una figura con los apoyos mencionados. 

Con el nuevo diseño aprovechamos la base exterior para realizar 4 agujeros roscados 
distanciados a 90º y cercanos al perímetro exterior, pero garantizando un margen para evitar 
debilitarla. El uso de cuatro tornillos para la sujeción responde a motivos puramente estéticos 
y que es un refuerzo gratuito. No obstante, con dos o tres tornillos sería suficiente, ya que no es 
una estructura especialmente solicitada. Igualmente se genera una disposición de 4 tornillos 
equiespaciados entre el cilindro y la tapa de manera semejante a la antes empleada. 

En cuanto al pistón, se empleó como material aluminio disponible en el laboratorio. En 
esta ocasión se decidió evitar el empleo de juntas tóricas y se probó en primer lugar con un 
sellado por ajuste, realizado como se detalló con anterioridad. Se le habilito un portasegmentos 

Fig. 28 Apoyos superiores del cilindro de 
metacrilato (izq) y de aluminio (der) 
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con el fin de que cualquier acumulación o viruta dentro del cilindro pudiera alojarse en caso 
desfavorable. Junto con el mayor grado de ajuste también va unido a un mayor guiado con una 
altura de falda de 6 cm. Además, gracias a los nuevos materiales y a la mejoría de las 
especificaciones mencionadas ya no es necesaria buscar esa sobrepresión en la caldera 
reinstalando la válvula de seguridad. Se adjunta figura comparativa entre los pistones 
empleados en la estructura de metacrilato y esta última.  

 

 
Fig. 29 Comparativa de la falda entre pistones 

 

En los primeros ensayos con este modelo se produjeron fugas de agua por un indebido 
sellado en la conexión cilindro-tapa escapando casi la totalidad del agua condensada e 
inyectada, pero por primera vez se podían apreciar carreras de trabajo completas y fluidas. A 
pesar de este gran logro, el motor se muestra tímido y un poco variable. Alternando bases donde 
no realizaba la carrera de trabajo, solo la mitad o entera. 

Se procede, como es lógico, a mejorar el sellado en donde se apreciaban las fugas y a 
instalar un desagüe correcto para la condensación de líquidos. Para lo primero se trabajó con 
las ya habituales cintas de teflón y juntas tóricas de diversos tamaños consiguiendo un sellado 
tal que con las válvulas cerradas es imposible levantar el pistón mecánicamente. Para la 
instalación de la válvula de condensados se instala una T en la conexión de vapor, como se 
aprecia en la figura, la entrada lateral corresponde a la entrada de vapor y la apertura inferior a 
la recogida de condensados. Esta disposición es seleccionada para evitar la entrada de agua 
condensada a la inyección de vapor. A continuación, podemos ver la T con la salida de 
condensados instalada. 
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Fig. 30 Conexiones del cilindro de aluminio con T 

 Paralelamente a lo anterior se realizó una búsqueda para encontrar un difusor de riego 
por espray que nos permitiera una mejor inyección de agua fría y después de preguntar en 
multitud de comercios; se procedió a la fabricación de una solución dentro de nuestro 
laboratorio. Esta boquilla consta de una parte inferior donde funciona como agarre a la tubería 
de silicona y una parte superior roscada que en sus orígenes era maciza, pero se le ha practicado 
un taladro de 1 mm de diámetro en su parte central actuando como estrechamiento y por tanto 
aumentando la velocidad y las pérdidas de carga. Esta boquilla facilita enormemente nuestra 
inyección de agua y satisfizo con creces nuestras expectativas ya que la inyección llegaba ahora 
con facilidad a impactar con el pistón en posición PMS realizando un “espray”. Se adjunta una 
planta del conjunto tapa-cilindro donde apreciamos el estrechamiento mencionado. 

 
Fig. 31 Planta del conjunto, se aprecia la reducción de la inyección a la izquierda 
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 Se realizan nuevos ensayos con todas las mejoras realizadas esperando una mejoría en 
los resultados, una mejoría que no se alcanza se aprecia un movimiento de pistón lento y 
costoso, quedando finalmente gripado. Después de realizar su extracción mediante el empleo 
de lubricantes y una inspección detallada se aprecia una muesca mínima y su rebaba 
correspondiente en la pared del pistón, posiblemente ocasionada por alguna viruta generada por 
el óxido de las piezas o alguna impureza ambiental del laboratorio. Expongo esta pequeña 
anécdota, porque nos da una idea de lo preciso del ajuste siendo capaz de generar un gripado 
extremo una rebaba minúscula y de lo blando que es el aluminio en términos relativos. Se 
adjunta una figura donde se puede apreciar el fenómeno causante de la obstrucción, remarcado 
en rojo. 

 
Fig. 32 Cilindro de aluminio. Se destaca en rojo la rebaba causante del gripado 

 

 Se realiza el lijado de la rebaba y se continúan los ensayos, ensayos que arrojarían datos 
interesantes. En los primeros compases de estos ensayos el resultado era, una vez más, 
insuficiente. Sin embargo, a medida que el tiempo de operación la mejoría era notable. Esto nos 
conduce a la siguiente reflexión, un parámetro fundamental en la máquina atmosférica de 
Newcomen es la temperatura del cilindro. Si este está frio las pérdidas de calor que se producen 
son suficientes para generar condensación en el interior y esto explica este fenómeno de 
expansión-contracción que antes se señalaba.  

 Obviar esta conclusión es un problema que se arrastró durante el anterior proyecto y que 
pone en clave la importancia de los materiales, con el cilindro de metacrilato evitábamos 
calentarlo en exceso por lo límite del material siendo este precisamente nuestro mal. A pesar de 
que el coeficiente con el metacrilato es mayor, no es excesivo como se creía y es que a priori 
se entiende que la máquina debería desarrollar una fuerza capaz de vencer la fuerza de 
rozamiento.  

El fenómeno que explica el comportamiento del pistón en la máquina con el cilindro de 
metacrilato es la transferencia de calor, un coeficiente de transmisión de calor inferior hacía 
que el cilindro se calentara más lentamente pero también que fugara menos calor, esto explica 
porque era capaz de realizar carreras de trabajo, aunque fuera torpemente. Con la incorporación 
del cilindro de aluminio, este fenómeno se agrava ya que tiene un coeficiente de conductividad 
térmica mucho mayor, tal y como se aprecia en los anexos. 
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Por tanto, la situación actual es la siguiente. Tenemos un conjunto cilindro-pistón con 
materiales óptimos, los cuales entendemos perfectamente su funcionamiento y que desarrolla 
carreras de trabajo satisfactorias. Se ha realizado un sellado eficiente y se han instalado todas 
las líneas de abastecimiento y desagüe correctamente. Nuestros próximos desafíos serán la 
inyección de agua por altura, ya que hasta ahora se ha realizado con una jeringuilla y la 
automatización de la válvula prestando especialmente a la inyección de agua fría. 

Previo a la explicación de estos dos nuevos retos hablemos de la bomba. La fabricación 
de la bomba fue realizada por el maestro de laboratorio para el proyecto anterior, se comprobó 
que fuera capaz de generar una carrera semejante a la realizada por el pistón y su correcto 
funcionamiento. Siendo válida y no necesaria la construcción de otra nueva. 

Para su fabricación se empleó una tubería de cobre soldada a un codo, estando este 
último unido de igual manera a una válvula antirretorno y a un embolo de goma, encargado de 
recorrer el interior de la tubería. Así pues, durante su subida succionaría agua y durante la bajada 
la compresión realizada eyectaría el agua a través de la tubería de cobre de 6 mm situada entre 
el codo y la tubería con el embolo. Por último, señalar que la bomba iría unida mediante el 
empleo de una abrazadera a la estructura de madera. Se adjunta una figura con la bomba en 
detalle. 

 

 
Fig. 33 Bomba empleada en la máquina 
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4.1 Análisis del sistema de válvulas 
 

El objetivo en este instante es generar un sistema de válvulas automático que sea capaz 
una vez ejecutada la inyección inicial de vapor el motor pueda de manera autónoma realizar 
todos los procesos necesarios excluyendo el desalojo de agua condensada. Para ello lo primero 
que hay que realizar es una reflexión sobre el propio funcionamiento de la máquina de vapor. 
Se han realizado pruebas anteriores para generar el vacío mediante una inyección de agua 
manométrica y sabiendo que es posible nos centramos en la instalación de un sistema de 
válvulas automatizado. 

Hasta este momento, el motor en operación requiere un número excesivo de personas 
para su puesta en funcionamiento. Una persona debía estar a cargo de realizar la inyección de 
vapor, otra persona debía evitar la extracción del pistón por la expansión del vapor (dado que 
la unión es a través de una cadena, siendo no rígida) y otra persona a cargo de realizar la 
inyección de agua fría.  

La idea es reducir el número de personas antes mencionado al máximo, en primer lugar, 
se genera una tapa provisional para evitar la extracción del cilindro debida a la expansión del 
vapor. Para ello se procede a la instalación de una pieza provisional consistente en una pieza 
cilíndrica metálica y un sargento para asegurar la posición. Se puede apreciar con mayor 
claridad a continuación.  

 
Fig. 34 Tapa provisional 

 

En lo referente a la automatización de válvulas propiamente dicha, se interpreta en 
primer lugar el funcionamiento de la máquina. Sabemos que la inyección de agua fría se debe 
realizar cuando la presión de vapor en el cilindro sea suficiente situándose este último en el 
PMS. También sabemos empíricamente, que la presión en el cilindro recién alcanza el pistón 
el PMS, es suficiente, luego no es necesaria la presencia de un sistema que mantenga la apertura 
de vapor un tiempo adicional para la obtención de esa presión. 

Antes de proceder al diseño se realizan nuevos ensayos, en donde se simula una 
situación de cruce de válvulas realizando la inyección de agua fría simultánea a la admisión de 
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vapor. Se observa la realización de una carrera de trabajo con una recuperación de la posición, 
la del PMS, inmediata. Aunque se consiga una condensación brusca capaz de realizar la carrera 
de trabajo, un movimiento tan brusco no es interesante. Además, el motor de Newcomen 
realizaba pocas carreras por minuto. Por lo tanto, por todo lo antes dicho no interesa un cruce 
de válvulas. 

Las válvulas empleadas son de tipo bola y es por esto el porque del cruce de válvulas. 
Lo ideal sería utilizar válvulas todo-nada, pero creemos que se puede realizar con el material 
disponible. Para ello debemos fijar las válvulas a la estructura. Realizaremos su fijación a través 
de tornillos pasantes y tuercas. 

La idea es mantener la válvula de vapor de la caldera a modo de “on/off”, una válvula 
de vapor secundaria y una válvula de inyección de agua, todas de bola. Tendremos en cuenta 
dos consideraciones, la primera que debemos encoquillar todo el tramo de vapor y lo segundo 
que debemos encontrar una manera de evitar el cruce de válvulas. 

Comenzamos con la inyección de agua fría. Para solventar este problema se piensa en 
una unión rígida, concretamente una varilla roscada, entre la válvula y el balancín. A tal efecto, 
se practican taladros al brazo de la válvula y se le une una pieza previamente torsionada para 
adaptarla a la forma deseada. Posteriormente se instala un apoyo en el balancín, tal y como se 
aprecia en la figura ulterior. Además, se practica un avellanado pronunciado en los taladros de 
las conexiones a fin de permitir una pequeña libertad. La idea es que la varilla corriese libre 
quedando limitado su movimiento por las tuercas, permitiendo manejar el grado de apertura de 
la válvula.  

 
Fig. 35 Tentativa de automatización 

Como sospechábamos el roscado de la varilla impedía el deslizamiento de la varilla. 
Siendo necesaria la fabricación de unas articulaciones en condiciones, procedemos a detallar su 
fabricación. En primer lugar, se sustituye la pieza torsionada por una articulación con un rodillo 
de aluminio fabricado en el torno al que se le ha practicado un taladro en la zona intermedia, se 
le han habilitado unos apoyos a través del empleo de la misma chapa metálica que empleamos 
para la pieza torsionada. El conjunto en su totalidad se aprecia en la siguiente figura.  
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Fig. 36 Articulación en válvula 

 

 

Para articular la parte superior, se realizan dos piezas: una articulación en la varilla 
roscada y un soporte en el balancín. Para la realización de la articulación en la varilla se realiza 
un taladro en la parte interior de una tuerca para eliminar la rosca y se realiza la unión con la 
varilla a través de una soldadura por arco eléctrico. Posteriormente se realiza el apoyo, mediante 
la fabricación de un asiento en U con un tornillo pasante unido por soldadura del mismo tipo. 
En las siguientes figuras podemos apreciar lo antes mencionado. 

 

 
Fig. 37 Articulación balancín 
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Fig. 38 Asiento de balancín 

 

Teniendo en cuenta que la instalación de agua fría no empleará latiguillo flexible, sino 
tubo de silicona es necesaria la fabricación de piezas adaptadoras para las conexiones entre 
válvula-tapa y válvula deposito. Para ello, se emplea un adaptador macho-hembra que nos 
permita soldar en el interior de la hembra un adaptador fabricado en el torno. La soldadura 
empleada es de gas con metal de aportación aleación de estaño plata. En la próxima figura 
podemos apreciar la instalación de la válvula de agua fría y sus conexiones. 

 

 
Fig. 39 Instalación de válvula automática y conexiones de tubo de silicona 
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 Actualmente se están realizando ensayos a esperas de poder construir un depósito 
adecuado para realizar la inyección de agua fría de manera efectiva, aunque ya se ha podido 
constatar que la capacidad de inyección es suficiente desde una altura de unos 2.5 metros 
correspondientes al segundo piso del laboratorio. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Las principales conclusiones que se han obtenido de este proyecto son las siguientes: 

 Importancia de los materiales. Siendo crítico en momentos del proyecto, la innovación 
de materiales e intentar ajustar el precio a soluciones creativas presenta una alta 
dificultad. El ajuste que requiere el pistón dificulta mucho las labores de cálculos como, 
por ejemplo, la expansión térmica de los distintos materiales. También la importancia 
de mezclar piezas de distintos materiales, ya se comentó la posibilidad de que las 
rebabas que causantes del gripado del motor fueran formadas por óxido desprendido de 
la pieza de acero de inyección de agua fría. 

 El pésimo rendimiento térmico de la máquina es el causante del bajo rendimiento global 
de la misma, se determina que los fenómenos de transferencia de calor en la pared lateral 
del cilindro son claves para el correcto funcionamiento de la máquina. 

 A pesar del punto anterior, cumple perfectamente las condiciones de diseño. Resaltar la 
poca presión de operación necesaria para generar un vacío lo suficientemente potente 
para generar carreras de trabajo violentas. 

  Resaltar la capacidad de sellado y guiado alcanzadas con técnicas y equipo disponible. 
Los dos efectos antes mencionados, sellado y guiado, representan factores críticos para 
la elaboración.  

 Para la automatización de piezas se piensa en varios mecanismos tales como el uso de 
cuerdas para la apertura de válvulas y resortes para cerrarlas o accionar el movimiento 
de las válvulas al vástago del pistón. Finalmente, el diseño escogido atiende a motivos 
prácticos y estéticos siendo menos agresivo a la idea original. 
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6. LINEAS FUTURAS 
 
Desde el momento de la escritura de esta memoria queda pendiente la instalación de la 

segunda válvula de vapor, la automatizada; la instalación del deposito de agua definitivo y el 
paso a una estructura de madera correctamente adaptada. Esto responde fundamentalmente a 
que no queremos maltratar innecesariamente la estructura final. Se adjunta una foto de la 
estructura definitiva para que nos podamos hacer una idea. 

 

 

Fig. 40 Estructura de madera definitiva 

 
 
Antes de finalizas simplemente decir que estos trabajos no se subrogan a otros 

proyectos, sino que se avanzarán todo lo posible hasta la defensa en tribunal y se concluirán 
posteriormente si es necesario. 
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ANEXO A: Propiedades relevantes del vidrio borosilicatado 
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ANEXO B: Propiedades relevantes del metacrilato 
 

 

 

 

 

 

 

 



64 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

ANEXO C: Diseño del pistón y tapa finales en SolidWorks 
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ANEXO D: Planificación temporal y presupuesto 
 

Equipo empleado 

- Torno: 2500€ 
- Máquina de amolar: 300 € 
- Taladro vertical: 250 € 
- Taladro manual: 155 € 
- Sierra de calar: 50 € 
- Equipos de soldadura: 300 € 
- Machos de roscar de diversas dimensiones. 30 € 
- Equipo de herramientas: 65 € 
- Subtotal: 3650 € 

Materiales 

- Segmentos de acero: 20 € 
- Juntas tóricas: 5 €  
- Matraz esférico de fondo plano: 35 € 
- Jarrón de Ikea: 16 € 
- Cilindro de metacrilato: 30 € 
- Aluminio: 150 € 
- Conexiones (latiguillos, tubos de silicona): 15€ 
- Válvulas de bola y antirretorno: 30 € 
- Subtotal: 301 € 

Total: 3951 € 
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Tarea Fecha de comienzo Fecha de finalización 
Horas 
empleadas 

Lectura y 
documentación 01/11/2016 01/12/2016 20 
Búsqueda y 
compra de 
materiales 02/12/2016 10/01/2017 20 
Montaje del 
modelo de vidrio 30/01/2017 10/02/2017 20 
Búsqueda y 
compra de 
materiales 13/02/2017 28/02/2017 15 
Montaje del 
modelo de 
metacrilato 01/03/2017 10/03/2017 15 
Ensayos en el 
modelo 13/03/2017 10/05/2017 30 
Reajuste del 
modelo y 
búsqueda de 
nuevo material 12/05/2017 20/06/2017 10 
Ensayos en el 
modelo 05/09/2017 02/10/2017 15 
Búsqueda y 
compra de 
materiales 03/10/2017 10/10/2017 10 
Montaje del 
modelo de 
aluminio 10/10/2017 20/10/2017 20 
Ensayos en el 
modelo 20/10/2017 22/12/2017 40 
Diseño del 
sistema de 
válvulas 22/12/2017 15/01/2018 10 
Implementación 
del sistema de 
válvulas 15/01/2018 02/02/2018 20 
Elaboración de la 
memoria 01/11/2017 02/02/2018 70 

Tabla 3 Planificación horaria 
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Fig. 41 Diagrama de Gantt del proyecto 
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