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RESUMEN	
 

En el contexto de la Revolución Industrial a principios del siglo XVIII en Gran Bretaña, 
Thomas Newcomen construyó una máquina de vapor que conseguía elevar agua hasta una 
altura de 45 metros. Este invento surgió de la necesidad de evacuar agua de las minas de 
carbón, lo cual limitaba mucho su capacidad de extracción. Tras numerosos intentos de 
desarrollar una máquina de vapor que pudiera satisfacer dicha necesidad, no fue hasta 1712 
en que Newcomen construyó su máquina, lo cual dio paso a un gran desarrollo industrial. 

 
Esta máquina funcionaba introduciendo vapor en un cilindro abierto por arriba, lo cual 

hacía ascender al pistón. Cuando éste alcanzaba su punto superior se inyectaba agua fría en 
el interior del cilindro, lo cual producía la condensación del vapor y se generaba un vacío. 
Entonces actuaba la presión atmosférica, haciendo al pistón descender rápidamente. Dicho 
pistón estaba conectado a una bomba de agua a través de un balancín, de forma que cuando 
el pistón descendía la bomba ascendía y viceversa. Así, mediante ciclos, se conseguía el 
bombeo del agua. 
 
 

 
Figura	1:	Máquina	de	Newcomen	con	automatización	de	las	válvulas,	sobre	1718	

 
Como se puede observar en la Figura 1, esta era una máquina de grandes dimensiones 

cuyos elementos principales se encontraban habitualmente en el interior de un edificio. El 
balancín atravesaba el muro de dicho edificio conectando la bomba de agua del exterior. 

 
En este trabajo se ha diseñado y construido una máquina de Newcomen a escala, 

intentando respetar el diseño original e incorporando un avance posterior como es el de la 
automatización de las válvulas. 
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Por tanto, este proyecto podría dividirse en dos partes con tres fases cada una: la primera 
parte  comienza con una primera fase de documentación y diseño en CAD de la máquina 
con el objetivo de parecerse lo máximo posible a la máquina de hace 300 años. La segunda 
fase sería su construcción, que abarca desde el desmontaje de muebles para obtener la 
madera necesaria hasta el ensamblaje. Una vez construida la máquina se establece una 
tercera de etapa de ensayos para verificar su correcto funcionamiento, operando las válvulas 
de forma manual.  

 
La segunda parte del proyecto se centra en la automatización de las válvulas, y consta de 

las mismas fases que la parte anterior: documentación y diseño, construcción y finalmente 
ensayos. 

 
Además, la construcción de esta máquina se llevará a cabo reutilizando los materiales 

existentes en el taller, intentando reducir al máximo su coste. 
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1.	INTRODUCCIÓN	
 

1.1.	Historia	de	la	máquina	de	vapor	
 

La primera máquina de vapor data del siglo I y es considerada como la primera máquina 
térmica de la historia, si bien no era más que un mero juguete. Esta máquina se llama 
Eolípila y fue creada por el ingeniero griego Herón de Alejandría. Como se puede observar 
en la Figura 2, este artilugio constaba de una cámara esférica con dos tubos curvos a la que 
llegaba vapor procedente de agua calentada de una cámara inferior. Al expulsarse el vapor 
por los tubos, la esfera comenzaba a girar según la ley de acción y reacción. 

 

 
Figura	2:	Eolípila de Herón (Wikipedia) 

A lo largo de la historia son numerosas las reflexiones de distintos personajes sobre la 
fuerza motriz del vapor, así como algunas descripciones de posibles aparatos que utilizan 
esta fuerza. Finalmente en 1543 el oficial de la marina española, Blasco de Garay intentó 
(supuestamente) construir un barco movido por palas que a su vez fueran movidas por una 
máquina de vapor, sin embargo no existen pruebas documentales.  
 

No fue hasta 1606 cuando Jerónimo de Ayanz y Beaumont registró la primera patente de 
una máquina de vapor, que se utilizaba para el desagüe de las minas de plata de 
Guadalcanal. 

 
Posteriormente en 1663 Somerset construyó una máquina capaz de elevar el agua a los 

pisos superiores de un castillo. Sin embargo, no consiguió atraer el capital necesario para 
producir sus máquinas y el proyecto no salió hacia delante. 
 

Basándose en los diseños de Somerset, Thomas Savery registró en 1698 la patente de su 
máquina, la cuál fue la primera de gran tamaño en construirse (Figura 3). Esta máquina 
(denominada el “Amigo del Minero” debido a la obra del mismo nombre escrita por Savery) 
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producía la condensación del vapor mediante aspersiones de agua fría en el exterior de un 
vaso metálico. Si bien funcionaba de forma útil, tan sólo podía elevar el agua a una altura de 
12 o 15 metros. Esto suponía una gran limitación puesto que la principal aplicación para la 
que se requería la máquina era la extracción del agua de las minas de carbón, y era necesario 
evacuarla a profundidades mayores. Además existía el riesgo de explosión por un 
incremento repentino de la presión en la caldera. Por tanto, el “Amigo del Minero” apenas 
se vendió entre los propietarios de las minas. 

 

 
Figura	3:	“Amigo del Minero” de Savery (Wikipedia)	

En 1712, Thomas Newcomen construyó la primera máquina de vapor atmosférica (véase 
la Figura 1), en la que se eliminaba la vasija envolvente que contenía el agua para la 
condensación externa. En su lugar se inyectaba agua fría en el interior de un cilindro que 
contenía el vapor, produciendo una condensación más efectiva. La máquina de Newcomen 
supuso un gran avance respecto a sus predecesoras y era capaz de elevar agua hasta una 
altura de 45 metros. Debido a su gran utilidad comenzó a producirse a gran escala, 
extendiéndose con el tiempo a casi todas las minas de Inglaterra. En los años posteriores se 
realizaron mejoras de la máquina de Newcomen pero sin ningún cambio radical. 

 
Finalmente, James Watt realiza una serie de mejoras la máquina de Newcomen y patenta 

su máquina de vapor en 1769. Cinco años después crea junto con Matthew Boulton un 
empresa para producir la máquina. Esta máquina será utilizada posteriormente para la 
locomoción y la navegación, entre otras cosas, lo cuál supuso una gran revolución.  

 
En conclusión, no se puede atribuir la invención de la máquina de vapor a una sola 

persona pues es obra de una serie de trabajos por distintos personajes a lo largo de la 
historia. Primero, Herón (en el siglo I) y su juguete accionado por vapor, pasando por 
Jerónimo de Ayanz y Beaumont que registró la primera patente de una máquina de vapor. 
Después Thomas Savery, que construyó la primera máquina para elevar agua a gran escala. 
Thomas Newcomen construyó la primera máquina de vapor atmosférica, con una mejora en 
su diseño y en la inyección de agua fría, que revolucionó la industria minera instalándose en 
casi todas las explotaciones mineras. Y por último, James Watt que mejoró sustancialmente 
la máquina de Newcomen y se adaptó para diversos usos como el transporte y la industria, 
lo cual fue de gran importancia en la Revolución Industrial. 
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1.2.	La	máquina	de	Newcomen	
 

A finales del siglo XVII Inglaterra era el máximo exportador de carbón del mundo, 
llegando a alcanzar las 3 millones de toneladas al año en 1700 (Bottomley, 2014). Para 
lograr esta cifra era necesario cavar más y más profundo en las minas. Sin embargo 
surgieron problemas relacionados con la necesidad de evacuar agua, que a grandes 
profundidades se convertía en una tarea muy difícil. 
 
     Existían principalmente dos métodos para evacuar el agua de las minas. El primero 
consistía en cavar un túnel de drenaje, pero quedaba restringido a consideraciones 
geográficas, debiendo encontrarse la parte baja de la mina cerca de la superficie. El método 
alternativo, para minas que no estuvieran en zonas elevadas, era elevar el agua a través de la 
mina y drenarla hacia fuera. Esto se conseguía utilizando caballos como fuerza motriz. Era 
el método más utilizado entre los propietarios de minas, sin embargo encarecía 
considerablemente los costes de producción ya que no sólo había que adquirir los caballos, 
sino también alimentarlos y mantenerlos. Además tan sólo podían trabajar unas horas al día 
y tenían una vida útil de trabajo de unos 20 años. 
 

Existiendo esa necesidad de drenar agua de las minas de un modo más eficaz y 
económico, numerosos contemporáneos intentaron dar solución al problema. De hecho, 
entre 1661 y 1700 se registraron veintiocho patentes de máquinas para elevar agua.  

 
Una de estas patentes fue la del ingeniero militar Thomas Savery, en 1698. La máquina 

de Savery era más bien una bomba de succión en la que el vapor era primero condensado en 
una vasija externa cerrada. La condensación de este vapor creaba un vacío parcial que, para 
equilibrar la presión, succionaba agua a través de una tubería. La principal limitación del 
“Amigo del Minero” de Savery era que tan sólo podía elevar agua hasta una altura de 10 
metros. Por tanto, para ser utilizado en las minas, serían necesarias varias máquinas 
sucesivas, lo cuál no resultaba viable. 

 
Unos años después, Thomas Newcomen comenzaría a trabajar en su máquina. No se 

conoce mucho acerca de este personaje, si bien se sabe que era un herrero de Darmouth y 
que probablemente habría trabajado con latón, cobre, estaño y hierro. Además debía de estar 
familiarizado con los problemas de drenaje de las minas de la zona y es probable que 
estuviera interesado desde 1703 en trabajos anteriores sobre el uso de vapor como fuerza 
motriz. También se cree que habría trabajado en modelos a pequeña escala pero que habrían 
sido mucho menos eficientes que una máquina a tamaño real. En 1710 posiblemente habría 
construido su primera máquina, sin embargo habría sido abandonada. De modo que la 
primera máquina de la que se tiene documentación es la construida en 1712 en la mina de 
carbón de Dudley Castle. 

 
Aunque la máquina de Newcomen era muy distinta a la de Savery, que era más bien una 

bomba que una máquina, muchos contemporáneos de la época la consideraban simplemente 
una mejora de ésta, ya que se movía por la misma fuerza motriz (vapor) y era utilizada para 
el mismo fin (elevar agua). Sin embargo, Newcomen podría haber registrado su patente él 
sólo sin que entrara en conflicto con la de Savery, sin la necesidad de trabajar bajo licencia 
de este último. En su lugar, Newcomen decidió aunar esfuerzos con Savery y sus 
compañeros de negocios por varias razones: primero por el desembolso que suponía 
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registrar la patente él solo, segundo porque tendría que haber permanecido seis meses en 
Londres realizando la petición de registro, mientras podría haber estado mejorando su 
máquina. En tercer lugar, porque le dejaba trabajar libremente como ingeniero, lo cuál hizo 
hasta 1716 en que se retiró para vivir confortablemente de los beneficios mientras sus socios 
se ocupaban del negocio. Y por último, porque la patente de Savery se extendía 9 años más 
que la que Newcomen habría obtenido. Por todas estas razones Newcomen decidió no actuar 
en solitario, lo cuál fue probablemente una sabia decisión y le hizo lograr un mayor éxito. 
De esta forma, Newcomen comenzó a construir sus máquinas en diversas minas de carbón 
junto a su compañero John Calley, el cual moriría reparando una de estas máquinas en 1717.  

 
Tras la muerte de Savery en 1715, se formó una sociedad anónima llamada “Propiertors 

of the Invention for Raising Water by Fire” formada por los socios de Savery y por 
Newcomen, el cuál poseía el 25% de la compañía. 

 
De este modo, la empresa concedía licencias a los propietarios de las minas de carbón 

para que construyeran su máquina para drenar el agua a cambio de unos pagos anuales. Si 
bien estas tasas comenzaron siendo considerablemente altas (de unas 420 libras anuales) 
para 1725 el precio ya había descendido a 150£ , aunque variaban dependiendo del tamaño 
del cilindro. Si a esto se le añade el precio de construcción y mantenimiento de la máquina, 
el precio ascendía a unas 1200 libras (en 1725), lo cuál suponía una gran inversión en esa 
época. 

 
Hasta 1712, el coste de mantenimiento de un equipo de 50 caballos necesarios para 

drenar el agua de la mina era de unas 900£. Por otro lado el coste anual (mantenimiento y 
tasas) de una máquina de Newcomen por el año 1744 se reducía a la mitad, sobre 450 libras. 
De ahí que los propietarios de las minas vieran la gran ventaja que suponía adquirir este 
motor, además de la mayor efectividad y potencia de la máquina frente a los animales. 

 
De este modo, para cuando expiró la patente en 1733 ya se encontraban en 

funcionamiento alrededor de 106 máquinas de Newcomen operando en las minas, mientras 
que en 1780 la cifra se elevaba hasta las 455. Sin embargo, no fue hasta 1753 cuando se 
construyó la primera máquina de Newcomen en los Estados Unidos de América. 

 
Muchas de estas máquinas continuaron funcionando hasta bien entrado el siglo XIX. Por 

ejemplo, la máquina conocida como “Fairbottom Bobs” (Fig. 4) fue construida en 
Lancashire sobre 1760 y operó hasta 1834. Fue abandonada durante casi cien años, hasta 
que en 1929 Henry Ford la compró y la llevó a EEUU, donde aún permanece en el Museo 
Henry Ford. 

 

 
Figura	4:	Fotografía	tomada	en	1880	de	“Fairbottom	Bobs”	(Ashton	under	Lyne)	 	
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Aunque quizá el más claro ejemplo sea la máquina construida en la mina de South 
Liberty (Fig. 5) que funcionó nada más y nada menos que 150 años, desde 1750 hasta 1900. 
Fue una de las más longevas y la última en operar en el oeste de Inglaterra, aunque por 
desgracia fue destruida al finalizar su operación. Esta máquina generaba una potencia de 
52.7 Caballos de Vapor e introducía algunas de las mejoras que se comentarán 
posteriormente, tales como el balancín de madera laminada o el cilindro de base cónica. 

 
 

 
Figura	5:	Máquina	de	South	Liberty	(Kelly,	2002)	

 

1.2.1.	Funcionamiento	
 
La máquina de Newcomen consistía en una gran caldera instalada debajo del cilindro y el 

pistón. Este último estaba unido a una barra que a su vez se conectaba a un gran balancín de 
madera. Todos estos elementos se ubicaban en el interior de un edificio, mientras que fuera 
se encontraba la bomba de agua, que llevaba asociados unos contrapesos. El eje del balancín 
se posicionaba en el muro que separaba el interior del exterior del edificio de la máquina. El 
balancín poseía unos arcos en sus extremos que conectaban el pistón a un lado y la bomba 
de agua al otro, a través de cadenas. En lo más alto del edificio se colocaba un depósito de 
agua fría, que se llenaba a través de una bomba de agua secundaria conectada a otro arco 
más cercano al eje del balancín (Fig. 6 y 7). 

 
El cilindro poseía una serie de conexiones en su base, con sus respectivas válvulas para 

abrir y cerrar el paso del fluido: una entrada de vapor proveniente de la caldera, una 
inyección de agua fría desde el depósito superior y una salida del agua condensada hacia 
otro depósito inferior. 
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Figuras	6	y	7:	Esquemas	de	la	máquina	de	Newcomen	(Kelly,	2002)	(Bottomley,	2014)	

	
El modo de funcionamiento era el siguiente: se introducía vapor, proveniente de la 

caldera, en el cilindro a una presión de unos 35kPa. Esto hacía al pistón ascender hasta el 
final de su carrera, a la vez que la bomba de agua descendía. En ese momento, se cerraba la 
válvula de admisión de vapor y se abría la válvula de inyección de agua fría. Esta 
pulverización de agua producía una condensación del vapor del interior del cilindro, 
generando un vacío. A causa de la presión atmosférica, el pistón descendía rápidamente 
tirando de la bomba y sus contrapesos a través del balancín. De este modo la bomba 
succionaba el agua de la mina  para después bombearla hacia arriba en el siguiente ciclo. 

 
En un principio la máquina era controlada manualmente, debiendo existir un operador 

que accionara las válvulas en el momento necesario. Además tenía que controlar que el nivel 
de agua en la caldera fuera el adecuado y también que el pistón no golpeara violentamente el 
fondo del cilindro o que se saliera por arriba. Por tanto, había una necesidad de automatizar 
el control de las válvulas, no sólo por la ardua y monótona labor del operario sino también 
por conseguir que el proceso fuera más eficiente. 

 
Por lo que se sabe, un operario llamado Potter, cansado de tener que manipular 

manualmente todas las válvulas, las habría conectado mediante una serie de cuerdas para 
evitar los problemas con el pistón comentados en el párrafo anterior. Posteriormente, estas 
cuerdas serían sustituidas por varillas, retenedores y contrapesos, y en 1718 un ingeniero 
llamado Henry Beighton habría incorporado otra pieza denominada ‘buoy’, que se 
aseguraría de que entrara en el cilindro suficiente cantidad de vapor antes de inyectar el agua 
fría. Sin embargo,  no se sabe con exactitud quién introdujo estas mejoras del sistema de 
automatización de las válvulas, ya que algunos se lo atribuyen a John Calley en lugar de a 
Beighton. En cualquier caso, esta mejora supuso un gran avance en la máquina y se detalla a 
continuación. 
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- Sistema de apertura de la válvula de admisión de vapor 
 

En el dibujo de la Figura 8 se puede observar el mecanismo, con todos sus componentes, 
que se utilizaba en las máquinas de Newcomen. La válvula ‘A’ oscilaba hacia los lados, 
abriendo o cerrando el paso de vapor en la tubería que conectaba la caldera con el cilindro. 
Para ello, la barra ‘O’, conectada al balancín, movía la pieza ‘M’ en forma de ‘Y’, que a su 
vez hacía mover el eje ‘G’. Al rotar éste, lo hacía también la otra pieza en forma de ‘Y’ 
(‘H’), que llevaba asociados unos contrapesos, de forma que desplazaba horizontalmente a 
la pieza ‘E’ que iba unida a la válvula. 
 
 

 
Figura	8:	Mecanismo	de	apertura	de	la	válvula	de	admisión	de	vapor	(Kelly,	2002)	

 
 
- Sistema de apertura de la válvula de inyección de agua fría 
 

Este sistema (Fig. 9) también iba asociado al movimiento de la barra unida al balancín 
(‘M’), de modo que al descender hiciera bajar la parte inferior de la pieza con forma de ‘F’ 
(‘B’) hasta alcanzar la posición en la que se quedara fijado por el retenedor ‘H’. Cuando el 
cilindro se hubiera llenado de vapor y la caldera hubiera alcanzado cierta presión de nuevo, 
el ‘buoy’ ascendería soltando a la barra ‘B’, que caería por gravedad abriendo la válvula. 
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Figura	9:	Mecanismo	de	apertura	de	la	válvula	de	inyección	de	agua	(Kelly,	2002)	

 
 

- Descarga del agua condensada 
 

Hay que recordar que el cilindro tiene tres conexiones (entradas o salidas de fluido), y 
como hemos visto la admisión de vapor y la inyección de agua fría estaban automatizadas. 
La tercera tubería conectada al cilindro correspondería a la descarga o evacuación del agua 
procedente del vapor condensado. Este agua era necesario extraerlo pues de acumularse en 
el cilindro se realizarían carreras cada vez más cortas, además de poder producir 
condensación indeseada. 

 
Sin embargo este proceso no se automatizaba, de hecho la tubería de descarga del agua ni 

siquiera era necesario que tuviera una válvula de apertura y cierre del paso del fluido. 
Simplemente se introducía el extremo inferior de la tubería en el interior de un depósito 
lleno de agua. De este modo el agua condensada podía evacuarse directamente al depósito 
por gravedad. Además, cuando se introdujera vapor en el cilindro, éste ayudaría a evacuar el 
agua a través de la tubería, sin llegar a escaparse vapor fuera de ella. Esta forma de 
evacuación del agua condensada se puede observar en la Figura 6, donde además hay 
instalada una válvula de alivio con el fin de eliminar el aire que haya podido entrar en el 
cilindro y que perjudicaría al funcionamiento de la máquina al no ser un gas condensable. 
 

1.2.2.	Mejoras	sustanciales	de	la	máquina	a	lo	largo	del	siglo	XVIII	
 

La máquina de Newcomen original, si bien cumplía con su propósito de extraer agua de 
las minas, era realmente ineficiente en el uso del combustible y del agua. Existía por tanto 
una gran necesidad de mejorarla. 
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Uno de los principales problemas era la restricción en el tamaño de los cilindros como 

resultado de la utilización de latón para su fabricación. Se usaba este material debido a la 
buena precisión con la que era capaz de mecanizarse, sin embargo el diámetro del cilindro 
quedaba restringido a 36 pulgadas (0,91 metros). Esto cambió a partir de 1720, en el que 
Abraham Darby perfeccionó la fundición de cilindros de hierro en su herrería de 
Coalbrookdale. Durante 40 años mantendría el monopolio de los cilindros de hierro, 
llegando a ser capaz de fabricar en 1761 un cilindro con un diámetro de 74-1/2 pulgadas y 
una longitud de 120 pulgadas. Con la aparición de la máquina de Boulton & Watt se produjo 
un gran aumento de la demanda de cilindros de grandes dimensiones, lo cual terminaría el 
monopolio de Coakbrookdale, que se vería incapaz de fabricar cilindros más grandes. 

 
Algunas de las principales mejoras de la máquina de Newcomen fueron introducidas por 

el ingeniero John Smeaton, conocido por construir el faro de Eddystone. Si bien ingenieros 
previos a él habían trabajado siempre de forma empírica, Smeaton fue el primero en añadir 
algo de ciencia en sus trabajos sobre las máquinas atmosféricas. Desarrolló un sistema de 
medida del rendimiento de estas máquinas, al que llamó ‘duty’, y que consistía en la 
cantidad de agua en millones de libras que podía ser elevada un pie de altura por bushel de 
carbón (1 bushel = 84 libras ). 

 
Smeaton estudió y comparó varias máquinas de Newcomen, observando que la carga y el 

rendimiento total variaba considerablemente de una a otra. Se dio cuenta por ejemplo, que 
una máquina con un cilindro de 60 pulgadas tenía mejor rendimiento que una de 75, 
existiendo una diferencia de unos 3 CV. La causa de estas variaciones radicaba en la 
precisión con la que eran fabricados los componentes de la máquina. Smeaton se percató de 
que algunos de los cilindros tenían cierta holgura o que el mecanismo de apertura de las 
válvulas no permitía admitir la cantidad adecuada de vapor para funcionar correctamente, 
así como otros problemas tal que una carrera del pistón muy corta o la rejilla de la caldera 
demasiado baja para extraer el calor del combustible adecuadamente. 

 
Una de las mejoras que desarrolló Smeaton fue una modificación del pistón, que consistía 

en una delgada placa con un tira ancha de cuero atornillada sobresaliendo por los lados (Fig. 
10). Sin embargo este pistón no se ajustaba bien al cilindro debido a su forma irregular y 
provocaba fugas de agua. Además el cuero era a menudo rasgado por el movimiento del 
pistón contra el cilindro. 

 
Otra de las mejoras introducidas por Smeaton fue un sistema de calentadores de agua de 

realimentación. Además aumentó la flexibilidad de las carreras de trabajo, regulando la 
cantidad de vapor que entraba en el cilindro. También reemplazó el ‘buoy’ presente en el 
sistema de control de la admisión de vapor y lo sustituyó por un sistema al que denominó 
‘cataract’, que permitía variar el peso que actuaba sobre la pieza en forma de ‘F’ que 
accionaba la válvula de inyección. De este modo, cuando la máquina trabajaba a máxima 
potencia se desacoplaba el sistema ‘cataract’, pero cuando disminuía la carga debido a la 
menor cantidad de agua existente en la mina se conectaba para regular el número de carreras 
por minuto. 
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Figura	10:	Pistón	desarrollado	por	Smeaton	(Kelly, 2002)	

 
Todos estos avances desarrollados por Smeaton fueron incluidos en la máquina que 

construyó en la mina de Long Benton, Northumbría en 1772 (Fig. 11). Era capaz de realizar 
hasta 12.5 carreras por minuto con un ‘duty’ de 9.45 millones, considerablemente mayor que 
otras máquinas que había estudiado, que como mucho habían alcanzado los 7.44 millones. 
En este modelo también se puede observar el cilindro con base semiesférica (en este caso de 
52 pulgadas de diámetro) y el balancín de madera laminada que desarrolló Smeaton. 
 

 
Figura	11:	Máquina	atmosférica	construida	por	Smeaton	en	Northumbria	(Kelly,	2002)	

 
A parte de la anteriormente mencionada, Smeaton construyó otras máquinas atmosféricas 

mejoradas entre las que se encuentran la que construyó en Kronstadt, en el Imperio Ruso, y 
la de Cornwall en 1775. Esta última es la máquina que mayor potencia desarrollaba y la más 
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grande que se conoce. Llegaba a generar hasta 76 C.V. y tenía una carrera de 9 pies (2.74 
metros), realizando 9 carreras por minuto. Esta máquina tenía todas las mejoras introducidas 
por Smeaton, entre ellas el balancín de madera laminada, formado por veinte piezas, con 
unas dimensiones de 8.3 x 0.6 x 1.9 metros. Éste se conectaba a tres bombas en serie, 
capaces de extraer agua a una profundidad de 93 metros. 

 
Otro personaje que mejoró sustancialmente la máquina de Newcomen fue John Curr, que 

modificó su diseño de forma peculiar pero práctica. Como se puede observar en la máquina 
que construyó en 1790 en la mina de carbón de Attercliffe Common (Fig. 12), este diseño 
constaba de dos calderas situadas fuera del edificio de la máquina y estaban conectadas entre 
sí antes de la entrada al cilindro. De esta forma, se obtenía un diseño mucho más compacto y 
que le otorgaba al cilindro una gran estabilidad y rigidez. De hecho en los diseños 
originales, al estar el cilindro montado encima de la caldera y no encontrarse bien sujeto, se 
producían fracturas en las tuberías de vapor y fallos en articulaciones a causa de la excesiva 
flexión del cilindro en cada carrera.  

 
Curr también situó el depósito de agua fría a mayor altura, extendiendo el muro del 

edificio, con el fin de producir un mayor vacío y por tanto, una carrera de trabajo más 
potente. Esta máquina realizaba 12 carreras por minuto y tenía un ‘duty’ de 9.38 millones. 
 
 

 
Figura	12:	Máquina	de	Newcomen	erigida	por	John	Curr	en	1790	(Kelly,	2002)	

 
     Otra mejora de gran relevancia introducida en la máquina de Newcomen es el 
condensador ‘pickle-pot’ (traducido ‘lata de pepinillos’, debido a su forma cilíndrica y 
alargada). Dicho condensador se encontraba debajo del cilindro y conectado a él por una 
tubería. De este modo, el agua fría no se inyectaba directamente en el cilindro cuando estaba 
lleno de vapor, sino en el condensador. Sin embargo, la invención de este dispositivo que se 
introdujo en las máquinas atmosféricas fue atribuido a Boulton & Watt, que consideraban 
una infracción de su patente de 1769, aunque no consta que tomaran ninguna medida al 
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respecto. Una vez terminó dicha patente en 1800, las máquinas atmosféricas incluyeron 
muchas de las características de la máquina de Watt. 
 
 

1.2.3.	Consideraciones	sobre	el	rendimiento	
 

Para comprender su funcionamiento, es necesario analizar brevemente el rendimiento de 
la máquina de Newcomen en su conjunto así como de sus componentes principales. Este 
análisis está desarrollado en el artículo publicado por la ASEE titulado “Thermodynamic 
Modeling of 18th Century Steam Engines”, a partir de datos recogidos por el ingeniero de 
minas G.T. Newbould en un artículo publicado en 1934. El Sr. Newbould recoge en dicha 
publicación datos sobre la máquina atmosférica construida en Westfield en 1823, similar en 
tamaño a la construida por Smeaton en Long Benton en 1772, comentada anteriormente. 

Se van a exponer aquí ciertos datos sobre el rendimiento de la máquina de Westfield, 
analizada en el artículo citado anteriormente. En primer lugar el rendimiento total se 
definiría como el cociente entre el trabajo que produce la máquina en forma de energía 
potencial del agua que es elevada y la energía introducida en forma de carbón, lo cuál sería 
similar al “duty” definido por Smeaton. Su máquina de Long Benton tenía un ‘duty’ de 9.45 
millones de libras de agua elevada un pie por bushel de carbón introducido en la caldera 
(como ya se comentó previamente), que equivaldría a un rendimiento de: 

!! =
!!"#
!!"

= 9.45 ∙ 10! !" ∙ !"#/!"#ℎ!"
84 !"#/!"#ℎ!" ∙  10750 !"#/!"# ∙ 778 !" ∙ !"#/!"# = 0.0135 

!! = !.!"% 

Y calculando para la máquina de Westfield se obtiene !! = 1.3%, muy similar al de la 
máquina construida por Smeaton. Como se puede observar estas máquinas tenían un 
rendimiento muy bajo, sin embargo en aquella época no era lo más importante. El objetivo  
de la máquina de Newcomen era simplemente que funcionase correctamente, es decir que 
fuera capaz de extraer el agua de las minas a una considerable profundidad con un coste 
menor que el método utilizado hasta entonces (mediante caballos), lo cuál cumplía 
satisfactoriamente. No obstante se va analizar la causa de este rendimiento tan bajo, 
observando los rendimientos de cada componente de la máquina. 

El rendimiento total se puede descomponer en los rendimientos de la caldera, el 
rendimiento mecánico del cilindro, el de la bomba y el rendimiento térmico: 

!! = !!"#$  !!"#  !!"#!$ !!"#$ 

     En primer lugar, el rendimiento de la caldera se define como el cociente entre la energía 
térmica suministrada al agua y la energía liberada por el combustible: 

!!"#$ =
!!

!!"#$
=  !!"#!!
!!"#$!"#

 

     Si bien no se tienen los datos de la caldera de la máquina de Westfield, se utilizan los de 
la máquina de Smeaton de Long Benton, que como se ha comentado previamente eran 
similares en tamaño. Introduciendo valores se obtiene que el rendimiento de la caldera es 
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aproximadamente 

 !!"#$ = 76% 

     Por otro lado el rendimiento de la bomba de agua se puede definir como el cociente, en 
términos de energía, entre la cantidad de agua que es capaz de elevar y la cantidad de agua 
que absorbe la bomba. A partir de los datos recogidos de la máquina de Westfield, los 
autores del artículo de la ASEE mencionado anteriormente, calculan un rendimiento de la 
bomba  

 !!"#!$ = 86.5% 

     Por último queda estimar el rendimiento mecánico del pistón y el cilindro. A partir del 
diagrama del indicador que recoge Newbould en su artículo (Fig. 13), y conociendo las 
dimensiones del cilindro, se llega a estimar que el rendimiento mecánico del conjunto 
pistón-cilindro es 

!!"# = 72.3% 

 

 
Figura	13:	Diagrama	del	indicador	de	la	máquina	de	Westfield	(Dr.	Carr	&	Cowart,	2012)	

 

     Una vez se conocen todos estos rendimientos, se puede calcular el rendimiento térmico 
de la máquina: 

!!"#$ = !!
!!"#$  !!"#  !!"#!$

  

!!"#$ = 0.013
0.760 ∙ 0.723 ∙ 0.865 = 0.027 

 

!!"#$ = !.!% 

 
 

Por tanto, se puede observar que la causa del bajo rendimiento total de la máquina de 
Newcomen es debido a su pésimo rendimiento térmico. De este modo, aunque se mejorara 
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el funcionamiento de la caldera, del cilindro-pistón y de la bomba, no aumentaría el 
rendimiento de la máquina.  La única forma de mejorar el coeficiente global de rendimiento 
sería actuar sobre el coeficiente térmico. 

 
Además, hay que indicar que este rendimiento correspondería a máquinas de Newcomen 

más avanzadas como la de Westfield o la construida por Smeaton en 1772. Por tanto, es muy 
probable que las primeras máquinas de Newcomen tuvieran un rendimiento aún peor. 
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2.	OBJETIVOS		
 

Si bien en anteriores trabajos ya se ha construido una máquina de Newcomen y probado 
su funcionamiento, en este proyecto vamos más allá. En primer lugar se diseña la estructura 
de la máquina en base a ilustraciones y grabados de la máquina de 1712, con el fin de que 
sea fiel al original y tenga un aspecto de la época. Por ejemplo, se diseña un gran balancín 
puesto que en las máquinas originales estos elementos eran enormes vigas de madera. La 
máquina evidentemente estará a escala, poniendo como medida de referencia una altura total 
de un metro.  

 
Una vez ensamblada según los planos previamente diseñados y colocados los elementos 

principales (el conjunto cilindro-pistón y la bomba de agua), así como realizadas las 
conexiones, se procederá a la realización de ensayos para probar su funcionamiento de 
manera manual. 

 
El otro objetivo que se pretende alcanzar en este trabajo es la automatización de las 

válvulas, lo cuál no se ha realizado en proyectos previos. Se tratará de diseñar y construir un 
sistema o mecanismo de forma que la admisión de vapor y la inyección de agua fría se 
realicen de manera autónoma, mediante el movimiento del balancín. 
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3.	METODOLOGÍA	
	

3.1.	Diseño	y	construcción	de	la	máquina	 	

3.1.1.	Diseño	de	la	estructura	
	

Una vez se ha estudiado y comprendido el funcionamiento de la máquina de Newcomen se 
da paso al diseño de nuestro modelo. Como se ha comentado previamente, el objetivo de cara 
a su construcción es que sea lo más parecido a la máquina original. Por tanto, se toman como 
referencia ilustraciones originales como la Figura 1, donde se puede observar las grandes 
dimensiones de estas máquinas, que se encontraban en el interior de un edificio y que 
conectaban la bomba con el cilindro a través de un gran balancín de madera. Por otro lado, 
dos superficies horizontales unían las paredes del edificio: la superficie inferior servía de 
sujeción del cilindro y en la superior se encontraba el depósito de agua fría. 

 
Para nuestro diseño partimos inicialmente del cilindro y de la bomba de agua, que se 

utilizaron en proyectos anteriores y se podrán reutilizar para el nuestro. Teniendo en cuenta la 
altura del cilindro (20 cm) establecemos como referencia una altura de la máquina de 1 metro. 
A partir de esta medida establecemos las demás, como por ejemplo una longitud total del 
balancín de 70 cm. 

 
Por tanto se diseña la máquina teniendo en cuenta las consideraciones comentadas en el 

primer párrafo y con las medidas en proporción a la altura de referencia establecida para 
conseguir el aspecto deseado.  

 
El resultado es un primer boceto a mano, como muestra la Figura 14. En este dibujo se 

plasman todas las medidas de cada una de las piezas que serán necesarias para la 
construcción. A partir de él ya se podrá empezar a conseguir la madera necesaria y a cortarla a 
medida para obtener las piezas. Al mismo tiempo se irá desarrollando el diseño en 3D 
mediante un programa de CAD. 

 

                           
															Figura	14:	Dibujo	original	a	mano.																						Figura	15:	Construcción	desde	cero.	Desmontaje	de	una	mesa	
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A partir de unos muebles antiguos proporcionados por el profesor, se seleccionan los que 

pueden ser de utilidad y se procede a su desmontaje (Fig. 15). De este modo se obtienen 
listones y tablas que posteriormente se cortarán a medida para conseguir las piezas. 

 
Por otro lado, se desarrolla el diseño de la máquina mediante un software de CAD 

(FreeCAD) para una mejor visualización y de cara a facilitar su posterior construcción. 
 

 
Figura	16:		Estructura	desarrollada	en	CAD.	Vista	en	3D	

 
     El resultado se muestra las Figuras 16 y 17. En ellas se puede observar la estructura de la 
máquina tal y como se construirá posteriormente, si bien se modificarán ligeramente algunos 
aspectos como el grosor de ciertas tablas o el eje del balancín. 
 

 
Figura	17:	Vista	frontal	
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Todas las medidas de la estructura se encuentran especificadas en el plano de conjunto así 
como en los planos de las tablas horizontales y del balancín. Dichos planos se hallan en los 
anexos de este documento. 

 
Analizando el diseño, nuestra máquina se puede descomponer en varias partes o piezas: 

una base rectangular, cuatro listones verticales unidos superiormente por otros dos más 
pequeños, dos tablas horizontales, el balancín y el eje. La tabla horizontal inferior servirá de 
apoyo y sujeción del cilindro, y por debajo suya se realizarán las conexiones a través de la 
ranura. La tabla superior es idéntica a la inferior salvo por un taladro en la misma. Dicha 
perforación se encuentra en el lugar donde se ha diseñado que vaya a ubicarse el depósito de 
agua fría, y por tanto la tabla será atravesada por el tubo que conecte éste con el cilindro. 
Además, ambas tablas cumplen una función estructural, uniendo los listones verticales y 
dando robustez a la máquina, y también cumpliendo una función estética. De este modo, los 
listones simularían las paredes del edificio de la máquina original y las tablas, las superficies 
horizontales que las unían, con ranuras similares a las realizadas aquí. 

 
Mención aparte requiere el balancín pues a su vez se compone de varios elementos: un 

listón central que simula las enormes vigas de madera que se utilizaban en estas máquinas, los 
arcos de circunferencia a los cuales irán ancladas las cadenas que conecten el cilindro y la 
bomba de agua. Por último, los arcos estarán reforzados mediante unos pequeños listones que 
los unirán al balancín formando un determinado ángulo. En nuestra máquina estos listones 
tendrán una función más bien estética, ya que las fuerzas que soporten los arcos no serán 
demasiado grandes, a diferencia de las máquinas originales. El balancín irá unido a la 
estructura mediante un eje, que se desarrollará posteriormente. 

 
Finalmente, se añaden en el diseño en CAD el cilindro y el pistón unidos mediante una 

barra y una cadena al balancín, como muestra la figura 18. 
 

 
Figura	18:	Diseño	final	en	CAD	de	la	estructura	con	el	cilindro	
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3.1.2.	Construcción	
 

Concluida esta fase de diseño comienza todo el proceso de construcción de la máquina, 
partiendo de las tablas y listones obtenidos de los muebles, como se comentó anteriormente. 
De dichos muebles se pudo sacar de forma bastante satisfactoria todas las piezas que se 
necesitaban, a excepción de las dos tablas horizontales, pues solo se disponía de tablas de 
pequeño grosor. Por tanto, y como uno de los objetivos es reutilizar y aprovechar al máximo 
los materiales existentes, modificamos el diseño añadiendo dos listones unidos por debajo de 
cada tabla, de modo que sean estos los que vayan fijados a la estructura y le den más robustez. 

 
Con ayuda de los técnicos de la Escuela, y utilizando una sierra circular de mesa (Fig. 19), 

se cortan los listones a la medida deseada. De este modo se obtienen piezas con un corte 
preciso y a 90 grados. Dichas piezas son los cuatro listones verticales, dos tablas horizontales 
y sus cuatro listones adicionales, las tapas superiores y la “viga” del balancín. 

 
Posteriormente se procede a realizar las ranuras de las tablas. Mediante la taladradora 

equipada con la corona del diámetro adeacuado se realizan dos perforaciones en la tabla. 
Después se corta la madera restante entre las dos perforaciones con la máquina de calar, 
creando así la ranura deseada. Tambíen se atornillan los listones de refuerzo por debajo de las 
tablas. 

 
Por otro lado se procede a construir los elementos del balancín y a ensamblarlo. Como ya 

se dispone del listón principal o “viga”, el siguiente paso es construir los arcos. Mediante un 
lápiz y una cuerda marcamos, con la longitud adecuada, los arcos en una tabla de madera y se 
recortan con la caladora (Fig. 20). Para los listones de refuerzo del balancín se cortan cuatro 
trozos con el ángulo adecuado, ajustando sus superficies mediante una lima. 

 

              
Figuras	19	y	20:	Obtención	de	las	piezas	a	medida.	Corte	y	limado	de	los	arcos	

  Una vez se obtienen estas piezas se procede al ensamblaje. Se unen los arcos, previo 
taladrado, mediante dos tornillos en la dirección longitudinal del balancín. Los listones de 
refuerzo se clavan a los arcos y a la “viga” y además se les añade cola de contacto. 
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Por último, como las cadenas provenientes del cilindro y de la bomba van unidas a los 
arcos del balancín, se necesita fabricar unos topes para que no se salgan por los lados. Con la 
caladora recortamos cuatro superficies de pequeño grosor con la misma forma que los arcos y 
las unimos a éstos de modo que sobresalgan en dirección longitudinal.   
       

Una vez finalizado el proceso de fabricación de las piezas de la estructura se procede a su 
ensamblaje. Con los planos a mano, se comienza atornillando a la base los cuatro listones 
verticales, verificando que estén bien posicionados. Después se colocan las tablas 
adecuadamente y se fijan mediante unos gatos, atornillando los listones de refuerzo a los 
verticales (Fig. 21). Del mismo modo se coloca la tabla superior en su posición y se atornilla. 
 

 
Figura	21:	Comienzo	del	ensamblaje,	con	todas	las	piezas	ya	fabricadas	

El siguiente paso es montar el balancín. Para ello se elige como eje un tubo de cobre de 
12mm de diámetro y se realizan los taladros de dicho diámetro tanto en los listones verticales 
como en el balancín. Para que éste se mantenga en una posición fija y que el eje no se mueva 
lateralmente al girar es necesario fabricar unos topes, de modo que tanto el balancín como el 
eje sólo roten respecto a las vigas verticales.  

 
Se opta por fabricar un cilindro a partir de un tocho de madera, utilizando el torno. Se 

realiza un taladro en su centro, donde irá alojado el eje de cobre. Finalmente el cilindro de 
madera se corta por la mitad, de forma que el balancín quede en medio del eje y un tope de 
madera a cada lado. 

 
Una vez ensamblado el eje y a falta de colocar las “tapas” superiores de los listones 

verticales, la estructura de madera estaría terminada, tal y como se muestra en la Figura 22. 
 
Por otro lado se refuerza la estructura con espigas (aparte de los tornillos) en las uniones de 

las tablas horizontales y en los listones verticales con la base, con el fin de obtener una mayor 
robustez. 
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Figura	22:	Estructura	de	madera	prácticamente	terminada	

 
El siguiente paso es colocar los elementos principales en la estructura, es decir el cilindro y 

la bomba. Como ya se dijo anteriormente, estos elementos ya se disponen de proyectos 
anteriores y a priori deberían funcionar. 

 
El cilindro que se va a utilizar es de aluminio, al igual que el pistón, y tiene un diámetro 

interior de 7cm y una carrera de 20cm. Está unido en la parte inferior a una tapa, también de 
aluminio, que consta de dos orificios, uno para la entrada de vapor y evacuación de agua 
condensada y otro para la inyección de agua fría, donde se ha puesto una boquilla con un 
orificio de pequeño diámetro en el interior del cilindro. Las Figuras 23 y 24 muestran el 
interior del cilindro y el pistón. 

 
Se realizan taladros en la tabla inferior de la estructura y se atornilla el cilindro. El pistón 

se conectará al balancín mediante una cadena, pero primero es necesario colocar la bomba de 
agua. 
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Figuras	23	y	24:	Interior	del	cilindro.	Pistón	

La bomba de agua que se va a utilizar está formada por una tubería de cobre unida un codo 
y éste a su vez a una válvula antirretorno. También tiene un pequeño orificio con un tubo 
vertical por donde ascenderá el agua al ser bombeada. En el interior de la tubería la bomba 
consta de un émbolo de aluminio unido a una varilla. 

 
Sin embargo al probar la bomba de agua nos damos cuenta de que no funciona. Se retira la 

tapa superior y vemos que la varilla se ha oxidado y se ha desprendido del émbolo, que se 
encuentra en la parte inferior de la tubería, también oxidado (Fig. 25). La única solución es 
desmontar la bomba, aportando calor con un soplete para separar la tubería del codo. De este 
modo se consigue sacar el émbolo. Se limpia bien el interior de la tubería y del codo, así 
como el émbolo con un cepillo de acero para quitar el óxido (Fig. 26). 
 

 
Figura	25:	Interior	de	la	tubería	con	el	émbolo	oxidado	en	el	fondo	
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Figura	26:	Bomba	desarmada,	varilla	antigua	y	émbolo	con	la	varilla	nueva	

 
Finalmente se suelda la tubería, se introduce el émbolo con la varilla y se pone la tapa 

superior. Una vez se verifica que la bomba funciona, echando agua por el pequeño tubo 
vertical, se procede a instalarla en la máquina.  

 
Se atornilla el cubo donde irá situada la bomba a la base de la máquina, poniendo teflón en 

los tornillos para evitar fugas de agua. Después, mediante una abrazadera y un tornillo se fija 
la bomba al cubo. 

 
Una vez hecho esto, se colocan las pesas en la bomba y se unen las cadenas del cilindro y 

de la bomba al balancín de modo que cuando el émbolo de la bomba se encuentre en su punto 
superior, el pistón del cilindro se encuentre en el inferior y viceversa. Además se procura que 
cuando el balancín esté en posición horizontal, los pistones de ambos elementos se encuentren 
en el punto medio de su carrera.  

 
La máquina ya estaría por tanto, terminada y lista para ser operada manualmente a falta de 

que se realicen las conexiones (Fig. 27). Para ello se utilizarán tubos flexibles de acero 
inoxidable que conecten la caldera y la evacuación de agua con el cilindro. 
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Figura	27:	Estructura	terminada	y	elementos	instalados 

     Como caldera se usará por comodidad una “vaporeta”, una dispositivo que al conectarlo a 
la red genera vapor a una determinada presión. Como depósito para inyectar el agua fría se 
utilizará temporalmente (al menos durante la realización de los ensayos) una botella de 
plástico colocada en la parte superior de la estructura. Dicho depósito se conecta al cilindro 
mediante un tubo de goma. En la Figura 28 se pueden observar las conexiones del cilindro. 
 

 
Figura	28:	Conexiones	del	cilindro	

     Las válvulas que se utilizarán en un principio para realizar los ensayos de forma manual 
serán válvulas de bola. Para conectar la “vaporeta” a su correspondiente válvula de bola se 
utilizará un tubo de goma, como en el caso de la inyección de agua fría. Para que esto sea 
posible es necesario fabricar en el torno unas pequeñas piezas huecas cilíndricas y soldarlas a 
la entrada de la válvula, y a la entrada y la salida en el caso de la inyección de agua pues su 
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conexión al cilindro se realiza mediante el mismo tubo de goma. Usando unas abrazaderas se 
aprietan estos tubos a las piezas soldadas a las válvulas para garantizar su sellado.  
 

Por último, se recubren los tubos flexibles con una gomaespuma aislante térmicamente, del 
mismo modo que el cilindro, para reducir la transferencia de calor y evitar que se pueda 
producir condensación indeseada. 

 
De esta forma la máquina ya estaría lista para ser ensayada y probar su funcionamiento 

manual. 
 

3.1.3.	Ensayos	con	operación	manual	
 
     Lo primero que se quiere comprobar es si la altura del depósito, situado en la parte 
superior de la estructura, es suficiente para inyectar el agua a presión y alcanzar el pistón 
cuando se encuentra en su punto superior.  
 
     Se llena el depósito de agua y se abre la válvula. Tras cerrarla se saca el pistón por arriba y 
se observa que tanto las paredes del cilindro como el pistón están cubiertos de agua (Fig. 29). 
Abriendo de nuevo la válvula pero esta vez con el pistón extraído, se observa cómo a través 
del pequeño orificio asciende un chorro de agua que se eleva hasta una considerable altura. Si 
bien lo ideal sería que el agua se pulverizase en forma de pequeñas gotas al entrar en el 
cilindro, el chorro de agua puede ser suficiente para condensar el vapor del interior del 
cilindro. 

               
Figura	29:	Superficies	del	cilindro	y	pistón	mojadas	tras	las	inyección 

Posteriormente se pasa a introducir vapor en el cilindro con la vaporeta. Se observa que el 
pistón asciende lentamente mientras se está inyectando vapor. Sin embargo cuando se cierra 
la válvula y se deja de introducir vapor, el pistón desciende lentamente hasta quedarse parado 
en una posición intermedia.  
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Tras analizar lo que está sucediendo se llega a la conclusión de que parte del vapor que se 
está introduciendo en el cilindro se está condensando como consecuencia de que éste está frío.                   
Por otro lado, se observan diversas fugas de agua en el cilindro a través de los tornillos que 
tiene en su superficie lateral y en su unión con la tapa. Para intentar solucionar esto, se 
recubren con teflón tanto los tornillos como la junta tapa-cilindro, tal y como se aprecia en la 
Figura 30.  

                       
Figura	30:	Teflón	en	el	cilindro	para	evitar	fugas	

 
También se cae en la cuenta de que es necesario poner un tope en la parte superior del 

cilindro para que el pistón no se extraiga al inyectar vapor. Se fabrica un tope mediante un 
trozo de tubería de cobre al que se le practican unas ranuras y se atornilla al cilindro, como se 
aprecia en la Figura 31. 

 
Se prueba ahora a introducir vapor en el cilindro con el fin de que se caliente, para así 

evitar la indeseada condensación. El agua que se ha condensado se evacúa abriendo la 
correspondiente válvula y se sigue introduciendo vapor. Cuando el cilindro ha alcanzado una 
cierta temperatura, se deja de introducir vapor y el pistón permanece inmóvil en el punto 
superior. En ese momento se abre la válvula de la inyección de agua fría, el vapor se condensa 
y se crea un vacío que hace descender al pistón. Se evacúa el agua del interior del cilindro y 
se repite el ciclo una y otra vez para verificar su funcionamiento.  

 
Por un lado se observa que sigue habiendo fugas de agua en el cilindro. Si bien en los 

tornillos se ha reducido considerablemente, el agua que escapa por la tapa sigue siendo 
notable, por lo que se opta por sellar la unión entre el cilindro y la tapa con una silicona. 
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Figura	31:	Tope	para	el	pistón	

 
Por otro lado el pistón no desciende hasta el punto muerto inferior, si bien realiza buena 

parte de su carrera, y  además no desciende tan rápido como se esperaba. Esto probablemente 
se deba a una insuficiente altura del depósito de agua o a que el agua debería entrar en el 
cilindro en forma de pequeñas gotas a presión en lugar de un chorro. 

 
No obstante se llega a la conclusión de que la máquina funciona, pues se introduce el vapor 

correctamente en el cilindro, se condensa al inyectar agua fría produciendo una carrera de 
trabajo y la bomba es capaz de bombear agua por el tubo vertical.  

 
Por tanto quedaría probado el funcionamiento de la máquina de forma manual, si bien 

podría mejorarse el aspecto de la inyección de agua. Se pasa así a la siguiente parte del 
proyecto: intentar automatizar las válvulas de algún modo para no tener que abrir y cerrar 
manualmente la entrada de vapor y de agua. 
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3.2.	Automatización	de	las	válvulas	
 

3.2.1.	Diseño	del	mecanismo	de	automatización	
 

El propósito de esta parte es idear un modo de abrir y cerrar las válvulas de forma 
automática, sin necesidad de operar la máquina de forma manual. Es bien conocido el sistema 
de inyección de agua y la admisión de vapor (con su correspondiente ‘buoy’) que se 
utilizaban en las primeras máquinas de Newcomen, como se describió en la Introducción. Sin 
embargo, es un método algo laborioso de construir y llevar a cabo, por las numerosas piezas 
de las que consta y por la relativa dificultad que supone su construcción.  

 
De este modo se busca simplificar el diseño, de forma que sea lo más más sencillo posible 

llevarlo a cabo. Después de una fase de documentación y de análisis se idea el sistema de 
apertura de válvulas que se quiere construir y se realiza el diseño en CAD. Este sistema está 
principalmente basado en el construido por John Child en su artículo “A Newcomen Pumping 
Engine from Scrap” (Child, 2012). 

 
Como se aprecia en las figuras 32 y 33 este sistema está ubicado en la tabla horizontal 

inferior, junto al cilindro. Consta de un eje principal apoyado sobre dos listones de madera 
sobre los que puede rotar. Unido al eje se colocarán varias abrazaderas en las que irán 
roscadas unas varillas. Éstas a su vez estarán unidas a otras más largas a través de un tornillo 
y una tuerca, de forma que se permita el giro entre las varillas. Finalmente, las válvulas irán 
ancladas a la base y unidas a las varillas largas. De este modo al girar el eje se abrirá o cerrará 
la válvula. 
 

 
Figura	32:	Sistema	de	apertura	y	cierre	de	válvulas	

 
     El giro del eje se producirá gracias al movimiento del balancín, que mediante una larga 
varilla vertical unida a él, accionará la varilla horizontal que se observa en el sistema de 
control de las válvulas, pasando el eje de una posición a otra. 
 
     Dicho eje por tanto tendrá dos posiciones: en una posición la válvula de inyección de agua 
fría estará abierta y la del vapor estará cerrada y viceversa. En un extremo del eje se encuentra 
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una varilla que lleva asociado unos contrapesos en su punta. Además en la tabla vertical se 
colocarán dos topes, uno a cada lado de la varilla de los pesos. De este modo las dos 
posiciones del eje están marcadas por los topes, y al accionar la varilla horizontal, el eje rotará 
hasta que la varilla con los contrapesos se encuentre en posición vertical y después caerá por 
gravedad hasta el otro tope. 
 

 
Figura	33:	Detalle	del	sistema	de	control	de	las	válvulas	

 
En el diseño realizado hay un tercer juego de varillas para la válvula de evacuación del 

agua condensada, sin embargo nos centraremos de momento en la apertura automática de las 
otras dos y se estudiará si se puede automatizar esta válvula más adelante. Aunque hay que 
destacar que en las máquinas originales estas válvulas iban directamente a un depósito. 

 
El sistema de control de las válvulas quedaría incorporado a la máquina tal y como muestra 

la Figura 34, donde se puede apreciar también la varilla vertical que acciona el sistema y que 
está conectada al balancín. 
 

 
Figura	34:	Sistema	de	control	de	válvulas	incorporado	en	la	máquina	
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3.2.2.	Construcción	del	sistema	de	automatización	y	ensayos	
 

Una vez realizado el diseño se procede a su construcción. En primer lugar se corta con la 
caladora las dos tablas rectangulares de madera que se colocarán en posición vertical y en 
donde se alojará el eje. Éste será un tubo de cobre de 12 mm, al igual que el que se utilizó 
para el eje del balancín. Se realiza por tanto un taladro de dicho diámetro en cada tabla. 

 
Una vez se tienen estos elementos, se procede a su montaje en la máquina. A la distancia 

adecuada se colocan las tablas verticales, uniéndolas a la tabla horizontal inferior mediante 
una espiga y una pieza con un ángulo de 90º, además de usar cola de contacto. Se realiza un 
taladro de pequeño diámetro en un extremo del eje con el fin de introducir un pasador que 
haga de tope. El otro tope necesario será la varilla de los contrapesos. Una vez se introduce el 
eje en su posición, el siguiente paso es fabricar las varillas. 

 
Las varillas que se utilizarán serán de 6 mm de diámetro y en el caso de las que vayan 

conectadas a las abrazaderas deberán tener la punta roscada. En el otro extremo se realizará 
un taladro de 3mm. Por otro lado, a las varillas largas se le practicarán dos taladros alineados, 
uno en cada extremo, donde irán unidos a la otra varilla y a la válvula (Fig. 35). También se 
obtendrán varillas roscadas, o con la punta roscada, de mayor longitud que serán necesarias 
para los contrapesos y para ser accionada por la varilla vertical del balancín. De este modo, 
reutilizando el material existente en el taller se consiguen obtener las piezas necesarias. 

                        
Figura	35:	Realizando	taladros	en	las	varillas	

 
     Una vez se han adquirido abrazaderas en las que se puedan roscar tornillos o varillas, se 
procede a montarlas en el eje, así como a instalar el sistema de varillas. Mediante unas 
abrazaderas se anclan las válvulas a la base de la máquina y se conectan a las varillas. En las 
Figuras 36 y 37 se pueden observar las dos válvulas ya conectadas al eje mediante el sistema 
de varillas, así como la varilla con los contrapesos. 
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Figuras	36	y	37:	Mecanismo	de	accionamiento	de	válvulas	parcialmente	construido	

 
Una vez conectadas las válvulas al sistema, se observa que es necesario aplicar demasiada 

fuerza para abrir y cerrar las válvulas, y que además el eje no gira por gravedad al pasar los 
contrapesos la posición vertical. Por tanto, como consecuencia de la dureza de las válvulas, el 
balancín no será capaz de mover el eje.  

 
Si bien se desarman las válvulas para intentar aflojar las manillas, poco se puede hacer al 

respecto. Al volver a colocarlas en la base de la máquina y conectarlas al sistema, nos damos 
cuenta de que la manilla de una de las válvulas roza con la base de la máquina al girar, 
endureciendo su accionamiento. Es por eso que se opta por colocar ambas válvulas encima de 
unos pequeños listones de madera, de forma que las manillas sobresalgan por fuera del listón. 
Una vez hecho esto, el eje del sistema de apertura y cierre de las válvulas gira con mayor 
fluidez, aunque aún con una considerable dureza. 

 
Otra de las medidas que se toman para facilitar el giro del eje es unir las varillas al extremo 

de las manillas de las válvulas, si bien se habían conectado previamente en un punto medio. 
De este modo, el momento aplicado a la válvula será mayor y se abrirán con una fuerza 
menor. 

 
A pesar de todo esto, los contrapesos no caen por sí solos una vez pasan la posición 

vertical. Se sustituye la varilla actual por una de mayor longitud, colocando las pesas en su 
extremo para producir un momento mayor y además se añade más peso (una tercera ‘rodaja’). 
Después de todo esto, se consigue que el eje del sistema de control gire por sí solo cuando los 
contrapesos alcanzan una determinada posición, aunque no es la vertical sino una con un 
pequeño ángulo respecto de la vertical. Por tanto, si bien se ha mejorado el sistema aún no es 
lo ideal. En cualquier caso el resultado se considera aceptable. 
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Se añade al eje una pequeña varilla en posición más o menos horizontal, que será la que 

accione el balancín a través de otra varilla vertical de madera unida a él que se colocará 
posteriormente. 

 
Pese a no estar aún unido el sistema de control al balancín, se empiezan a realizar ensayos 

accionándolo manualmente para determinar las posiciones exactas en las que se abre y se 
cierran las válvulas, ya que no será necesario realizar los 90º de giro de las manillas para 
abrirlas o cerrarlas. Se llega a la siguiente conclusión: estando una válvula cerrada, es decir la 
manilla perpendicular a la base, en cuanto gira un pequeño ángulo ya se abre parcialmente. 
Por tanto, se establecen las dos posiciones de las válvulas: cerrada con un ángulo ligeramente 
inferior a 90º y abierta entre 40 y 30º aproximadamente. Este ángulo de abertura se estima que 
es suficiente para el correcto paso del fluido sin una excesiva pérdida de carga 

 
De estos primeros ensayos también se obtiene otra conclusión importante: en cuanto se 

accione levemente la válvula de inyección de agua fría, es decir en cuanto gire un poco el eje 
del sistema de control, ésta se abrirá parcialmente inyectando agua fría en el cilindro mientras 
el pistón está subiendo. Por tanto, el eje solo deberá girar cuando el pistón esté a punto de 
alcanzar el Punto Muerto Superior.  

 
Esta consideración, unida al problema de la dureza para abrir las válvulas, hace necesario 

idear algo para que se produzca un mayor giro del eje sin accionar la válvula de inyección de 
agua fría y que a la vez el eje se encuentre ya en movimiento de modo que le resulte más fácil 
accionarla, gracias a la inercia de los contrapesos. 

 
La solución es acoplar una chapa con una guía en la válvula de inyección de agua fría, de 

modo que la varilla que la acciona se conecte a la guía. De este modo cuando el eje rote dicha  
varilla deslizará por la guía sin accionar la válvula, hasta que los contrapesos caigan por 
gravedad y la varilla llegue al final de la guía empujando la manilla de la válvula. Por tanto, 
se conseguirá no sólo que la inyección de agua fría se produzca cuando el pistón haya 
alcanzado el PMS sino que el sistema de control de las válvulas se accione con mayor 
facilidad. En la figura 38 se puede observar la guía descrita anteriormente, que se ha soldado a 
la válvula para evitar que rote. También hay que indicar que al añadir la guía se tuvo que 
fabricar otra varilla más corta con sus correspondientes taladros. 

 

 
Figura	38:	Maneta	de	la	válvula	con	una	guía	soldada	
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Llegado a este punto cabe destacar la cantidad de tiempo de trabajo que se le dedicó a 
configurar adecuadamente este sistema de automatización de las válvulas, teniendo que 
realizar numerosos ajustes y cambios para optimizar su funcionamiento. 

 
El siguiente paso es acoplar el sistema de automatización de las válvulas con el 

movimiento del balancín. Para conseguir esto, se une con un tornillo una varilla vertical de 
madera al balancín y se incorpora a la tabla superior de la estructura un tablón de madera con 
un taladro por el que pasa la varilla, actuando de guía (Fig. 39). De esta forma con el 
movimiento del balancín, la varilla ascenderá y descenderá verticalmente. Para lograr el 
máximo desplazamiento vertical posible, dicha varilla se une al balancín en la parte más 
alejada posible de su eje, quedando entre el sistema de control de válvulas y el cilindro. Al 
hacer esto, se cae en la cuenta de que el sistema de control se había configurado para que 
dicha varilla vertical se colocará al otro lado. Por tanto, el accionamiento de las válvulas sería 
al revés del deseado, por lo que es necesario cambiar las válvulas una por otra, así como la 
varilla horizontal que será accionada por la vertical de madera. 
 

 
Figura	39:	Varilla	vertical	de	madera	unida	al	balancín	y	tablón	que	hace	de	guía	

 
     Después de todos estos cambios y ajustes, el sistema de automatización de las válvulas 
está casi terminado. Sin embargo aún quedan algunas cosas importantes, de hecho todavía no 
se ha acoplado el dicho sistema al movimiento del balancín. Para ello es necesario colocar dos 
topes en la varilla vertical de madera unida al balancín, que serán los que hagan rotar el eje en 
un sentido al ascender el pistón y luego hacia el otro cuando baje. Estos topes serán 
simplemente dos abrazaderas (como las utilizadas en el eje) con dos pequeñas varillas o 
tornillos roscados a ellas. De este modo, estas abrazaderas empujarán con sus tornillos a la 
‘varilla horizontal’ del eje, haciéndolo rotar. Para que los topes no deslicen sobre dicha varilla 
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al empujarla, se le practica un taladro de pequeño diámetro y se introduce un tornillo que 
sobresalga por ambos lados (véase Fig. 40). 
 
 

 
Figura	40:	Detalle	del	sistema	de	automatización,	topes	de	la	varilla	vertical	

 
Una vez hecho esto el sistema ya estaría listo para ponerse en marcha y la máquina ya 

debería funcionar de forma autónoma (véase Fig. 41). Se realizan por tanto, una serie de 
ensayos para comprobar su funcionamiento.  

 
Se observa que el sistema funciona relativamente bien: los topes de la varilla vertical del 

balancín son capaces de hacer rotar el eje y el sistema es capaz de accionar las válvulas al caer 
los contrapesos por gravedad y después retornar a la posición inicial tras inyectar el agua fría 
y crearse el vacío. Sin embargo, existen ciertas dificultades que hacen que no funcione como 
cabría esperar. En primer lugar, en alguna carrera en la que se produce un menor vacío al 
inyectar el agua, la varilla vertical no es capaz de hacer retornar al eje (con los contrapesos) a 
su posición inicial y por tanto no cerrando del todo la válvula de inyección de agua.  

 
Otro problema ocurre cuando por el contrario se cierra demasiado (hasta el final) 

quedándose la maneta en posición perpendicular, lo cuál hace imposible que se pueda abrir en 
el siguiente ciclo (la varilla no es capaz de empujarla). Además se observa que la varilla con 
los contrapesos tiene cierta holgura, debido probablemente a las fuerzas repetitivas que 
soporta ciclo tras ciclo. 
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Figura	41:	Sistema	listo	para	realizar	ensayos	

 
Después de estos ensayos se llega a la conclusión de que es necesario instalar un tope en la 

válvula de inyección de agua fría para que no alcance la posición vertical y otro tope inferior 
para la varilla de los contrapesos, delimitando así la rotación del eje. Además con este tope se 
evitará que “sufra” demasiado dicha varilla al caer por su propio peso, de modo que no se 
doble. Para ello, y para eliminar la holgura mencionada anteriormente, se elimina la 
abrazadera a la que iba roscada y se realiza un taladro pasante de su mismo diámetro. De esta 
forma, la varilla atravesará el eje y se apretará con una tuerca y una contratuerca, quedando 
bien fijada y con una mayor rigidez.  

 
Sin embargo tras realizar el taladro en el eje, la varilla con los contrapesos no queda en la 

posición deseada que teníamos anteriormente, por lo que se opta por doblarla hasta que los 
pesos queden en la correcta ubicación. Por otro lado, en la Figura 42 se puede observar el tope 
para la válvula de inyección de agua fría comentado anteriormente. De este modo se 
garantizará que la válvula está cerrada pero que no alcanza la posición vertical que hace que 
le sea imposible a la varilla empujarla y abrirla. De nuevo se continúa con la realización de 
ensayos. 

 
De cara a probar el funcionamiento de la máquina con la bomba en funcionamiento, se 

introduce agua en el cubo de la bomba y se crea un pequeño circuito cerrado instalando un 
depósito en la tabla superior de la estructura, al que llegará el agua que eleve la bomba y que 
después se hará retornar de nuevo al cubo. Tras una serie de ensayos se observa que la bomba 
funciona realmente bien y es capaz de elevar el agua sin problema hasta el depósito que se 
encuentra a unos 70 cm de altura.  
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Figura	42:	Tope	para	la	válvula	de	inyección	de	agua	fría	

 
Por otro lado, la máquina en su conjunto funciona de forma aceptable, pues es capaz de 

accionar el sistema de control de las válvulas y la bomba de agua y conseguir su propósito: la 
elevación del agua. Sin embargo, el funcionamiento autónomo y continuo de la máquina no 
acaba de refinarse. Por una parte se ha solucionado el problema que se comentó de que la 
válvula de agua fría alcanzaba la posición perpendicular en la cuál era imposible ser 
accionada, mediante la colocación de un tope.  

 
Pero por otra parte, en la mayoría de las carreras de trabajo, la máquina no es capaz de 

hacer rotar por completo al eje del sistema de control, quedándose la válvula de inyección de 
agua fría parcialmente abierta y siendo necesario empujar manualmente al sistema para 
cerrarla. La explicación a esto puede ser que hasta ahora se había ensayado la máquina sin 
una elevación de agua por parte de la bomba, y ahora existe una mayor resistencia. Por tanto 
sería necesario crear un mayor vacío en el interior del cilindro, de modo que la carrera de 
trabajo fuera más potente. 

 
Hay que resaltar que, aunque la carrera de trabajo no sea del todo completa o no sea 

demasiado potente, la bomba eleva el agua satisfactoriamente. El problema reside en que la 
máquina no es capaz de accionar por completo el sistema de control tras la carrera de trabajo. 
Por tanto no consigue funcionar continuadamente de manera autónoma.  

 
Además si se introduce el tubo de descarga de agua condensada directamente en un 

depósito de agua con la válvula abierta, al introducir el vapor en el cilindro, éste se escapa a 
dicho depósito. Esto probablemente se deba a la configuración de las conexiones al cilindro, 
pues la entrada de vapor y la salida de agua condensada se conectan al mismo orificio del 
cilindro mediante una unión en ‘T’ (véase la Figura 28). 

 
Para solucionar este problema se modifican las conexiones al cilindro, de modo que se 

elimina la ‘T’ por la que entraba el vapor y se descargaba el agua condensada. Se practica una 
pequeña perforación en la base del cilindro para la salida de agua, de modo que ahora la 
entrada de vapor y la salida de agua condensada vayan conectados al cilindro de forma 
independiente y no mediante una ‘T’ al mismo orificio. Con esto se pretende conseguir que el 
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vapor entre mejor en el cilindro y que ayude a evacuar el agua condensada hacia el depósito 
sin que se llegue a fugarse. 

 
     En la figura 43 se puede observar la nueva configuración de las conexiones al cilindro. A 
partir de esto, se procede a realizar nuevos ensayos para verificar la mejora en el 
funcionamiento de la máquina y se continuará optimizando su funcionamiento en la medida 
de lo posible. 
 
 

 
Figura	43:	Nueva	configuración	de	las	conexiones.	De	izquierda	a	derecha:	inyección	de	agua	

fría,	entrada	de	vapor	y	salida	del	agua	condensada 
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4.	RESULTADOS	Y	CONSLUSIONES	
	

Se ha conseguido construir la estructura de la máquina según lo diseñado previamente de 
forma bastante satisfactoria, con una buena estética y un diseño práctico basado en las 
máquinas originales de principios del siglo XVIII. 

 
Se ha instalado una bomba de agua y un cilindro, conectándolos al balancín de la máquina. 

Como caldera se ha utilizado por simplicidad una “vaporeta” que genera vapor mediante 
electricidad. Una vez realizadas las conexiones al cilindro, con sus respectivas válvulas desde 
de la caldera y desde el depósito de agua fría (situado en lo alto de la estructura), se realizan 
los primeros ensayos. 

 
De estos primeros ensayos manuales se llega a la conclusión de que la máquina funciona: 

el vapor se introduce correctamente en el cilindro haciendo ascender el pistón  y  
posteriormente se crea el vacío al inyectar el agua fría, provocando el descenso del pistón. 
Hay que añadir que esto funciona siempre y cuando el cilindro esté caliente, ya que sino se 
produce la condensación del vapor al entrar en contacto con las paredes frías. Por otro lado, la 
carrera de trabajo no se produce con tanta rapidez como cabría esperar, es decir no se crea 
demasiado vacío. Además algunas carreras no son completas. Para subsanar esto se aumenta 
la altura del depósito de agua por encima de la estructura, y de este modo el agua se inyectará 
a mayor presión en el cilindro. 

 
Una vez la máquina funciona de manera aceptable accionando las válvulas manualmente, 

se pasa a diseñar un sistema que actúe sobre ellas automáticamente a través del movimiento 
del balancín. Al igual que con la estructura de la máquina, se idea y se diseña en CAD el 
mecanismo que automatizará la apertura y cierre de las válvulas. Este sistema de control de 
las válvulas no es más que un eje unido a éstas a través de unas varillas. De este modo, en una 
posición, una válvula estará abierta y otra cerrada, y al rotar el eje la que estaba abierta se 
cerrará y viceversa. Al eje lo hará rotar una varilla vertical unida al balancín. 

 
La automatización de las válvulas ha sido la parte más complicada del proyecto y a la que 

más tiempo se le ha dedicado, ya que ha sido necesario la realización de numerosos ajustes 
para que el sistema funcionara de forma aceptable. Al final se ha conseguido que las válvulas 
se accionen automáticamente con el movimiento del balancín y estén sincronizadas 
correctamente.  

 
Sin embargo, se han encontrado ciertos problemas relacionados con la potencia de la 

carrera de trabajo: al inyectar el agua fría en el interior del cilindro no se producía suficiente 
condensación para producir una carrera potente que accionara por completo la bomba de agua 
y el mecanismo de control de las válvulas, que no llegaba a retornar a su posición previa a la 
inyección. Además si se introducía la descarga de agua condensada directamente en un 
depósito de agua, el vapor se escapaba por ahí. Pese a todo esto, la bomba de agua conseguía 
elevar el agua hasta una altura considerable. 

 
Para solucionar este problema se modifican las conexiones al cilindro, de modo que se 

elimina la ‘T’ por la que entraba el vapor y se descargaba el agua condensada, poniendo 
entradas independientes (siendo el orificio de salida del agua condensada de menor diámetro). 



RESULTADOS	Y	CONCLUSIONES	

50																																					ESCUELA	TÉCNICA	SUPERIOR	DE	INGENIEROS	INDUSTRIALES	(UPM)	

De esta forma el agua condensada se evacuará directamente al depósito por acción del vapor, 
evitando además fugas de vapor hacia dicho depósito.  

 
Actualmente, a día de finalización de esta memoria, se siguen realizando ensayos con esta 

configuración para mejorar el funcionamiento continuado de la máquina, para lo cuál se están 
realizando ajustes para mejorar la condensación del vapor en el interior del cilindro. Por tanto 
se espera alcanzar un funcionamiento de la máquina más continuo. 
 
     En cualquier caso, se puede decir que se han alcanzado los objetivos del proyecto: se ha 
construido una máquina de Newcomen a escala, con una estructura estéticamente atractiva, 
robusta y práctica y se ha conseguido su automatización mediante un mecanismo de control 
de las válvulas sincronizado con el movimiento del balancín. En la Figura 44 se puede 
observar el aspecto final de la máquina. 

 
 

 
Figura	44:	Aspecto	final	del	la	máquina	de	Newcomen 
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5.	LÍNEAS	FUTURAS	
	
     Como se ha dicho anteriormente, se han alcanzado los objetivos del proyecto y se ha 
obtenido un buen resultado. Sin embargo, es necesario optimizar la máquina para que 
funcione de manera más continuada, si bien actualmente se continúa trabajando para 
conseguirlo. Algunas de estas mejoras, relacionadas fundamentalmente con obtener una 
carrera de trabajo más potente, podrían ser las siguientes: 
 

• Modificar la inyección de agua fría de modo que en vez de un pequeño chorro, se 
introduzca en el cilindro agua pulverizada. 

• De cara a aumentar la presión de inyección de agua fría, sería posible fabricar un 
depósito con un émbolo, encima del cuál se colocarían unos pesos. 

• Sustituir la “vaporeta” por una olla a presión para intentar conseguir que entre más 
vapor en el cilindro. 
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6.	PLANIFICACIÓN	TEMPORAL	Y	PRESUPUESTO	
	

6.1.	Planificación	temporal.	Diagrama	de	Gantt	
	

Se incluye a continuación el diagrama de Gantt del proyecto (Fig. 45). En él se puede 
observar que la fecha de comienzo del mismo fue el 20 de octubre de 2018 y la fecha de 
finalización está prevista para el 24 de noviembre de 2019, ya que aunque la entrega de esta 
memoria se realice antes, como ya se comentó, se prevé seguir mejorando la máquina hasta el 
momento de la presentación del proyecto. 

 
Hay que indicar que, aunque la fase de construcción abarca mucho tiempo, no se le 

dedicaron tantas horas semanales como a la fase de construcción del sistema de 
automatización  por ejemplo. En general, en todos los trabajos realizados a partir de principios 
de junio se emplearon un mayor número de horas semanales, debido a la mayor 
disponibilidad de tiempo. 

 
Por otro lado, en el mes de agosto no se pudo avanzar con la construcción de la máquina 

por estar cerrado el taller y tan sólo se avanzó en la realización de la memoria. 
	

	
Figura	45:	Diagrama	de	Gantt	
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6.2.	Presupuesto	
	
	
Equipo y maquinaria 
 

• Taladradora-fresadora: 800€ 
• Taladro portátil: 150€ 
• Brocas: 20€ 
• Sierra caladora: 65€ 
• Herramientas: 80€ 
• Equipo de soldadura: 400€ 

 
Subtotal: 1515€ 
 
Servicios 
 
     Por su poca utilización y/o alto coste de la adquisición de los equipos necesarios, se 
incluyen aquí tareas tales como el corte de la madera a medida con la sierra circular, que se 
encarga a terceros o la fabricación en el torno del cilindro de madera que hace de tope para el 
eje del balancín, que se realizaría personalmente pagando un pequeño precio por la utilización 
del torno. También sería necesario utilizar el torno para el pistón, pero en este caso ya lo 
teníamos fabricado. De este modo se evitaría comprar dichos equipos. 
 

• Corte a medida de las tablas de madera para la estructura de la máquina: 20€ 
• Utilización del torno: 15€ 

 
Subtotal: 35€ 
 
Materiales 
 

• Madera: 40€ 
• Tubos de cobre: 5€ 
• Tornillos, tuercas, clavos, espigas y abrazaderas: 10€ 
• Varillas de acero: 5€ 
• Latiguillos y tubos de goma: 8€ 
• Válvulas de bola: 10€ 
• Válvulas antirretorno:20€ 
• “Vaporeta”: 20€ 
• Cilindro y pistón de aluminio: 50€ 

 
Subtotal: 168€ 
 
Personal 
 
     La duración total del proyecto es de 13 meses, y aunque en ciertos periodos se dedique 
más tiempo al mismo que en otros, se realiza una estimación de las horas semanales con el fin 
de determinar el coste de realización del mismo. Poniendo una media de 7 horas semanales, 
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se tendrían unas 30 horas al mes y finalmente un total de 390 horas de dedicación al proyecto. 
Si se impone un coste de 15 euros la hora se tendría que: 
 

• Coste total de una persona trabajando durante 13 meses: 4680€ 
 
Subtotal: 4680€ 
 
 
Total: 6398€ 
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ANEXOS	

Anexo	A:	Plano	de	conjunto	de	la	estructura	
	
(Véase página siguiente) 
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Anexo	B:	Plano	del	balancín	
	
(Véase página siguiente) 
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Anexo	C:	Plano	de	la	tabla	superior	
	
(Véase página siguiente) 
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