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RESUMEN 

 

La máquina de vapor que hoy se exhibe en la entrada de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Industriales tiene una historia que merece ser contada. Son muchos los 

alumnos, profesores e incluso turistas que cada día se cruzan con la popularmente 

conocida como “La Máquina”. Su belleza y características especiales han propiciado 

que hoy nos refiramos a esta parte de la Escuela como “Sala de la Máquina”. Pero su 

ubicación privilegiada no garantiza que se conozca su pasado.  

Este proyecto busca dar a conocer la historia y funcionamiento de esta gran obra de 

ingeniería y está orientado a alcanzar un objetivo último en un futuro próximo: conseguir 

el movimiento de La Máquina.    

Para ello, es imprescindible dividir en partes la obra necesaria para alcanzar la meta. 

Este trabajo constituye la segunda de ellas, que continúa con la labor desarrollada en el 

proyecto anterior. En esa primera parte, se realizó un esfuerzo importante de 

investigación y se diseñaron mediante el software CATIA todas las piezas hoy presentes 

en La Máquina. Este diseño se realizó a través de mediciones manuales puesto que no 

fue posible encontrar ningún tipo de plano de la citada máquina.  

El presente proyecto, continúa con la búsqueda de información a través de la 

comunicación con instituciones y asociaciones tanto públicas como privadas.  

Nuevamente no ha sido posible encontrar archivos en los que se recoja plano alguno de 

La Máquina. Durante semanas, se acude al Archivo Histórico Nacional en busca de esos 

planos y a pesar de no hallarlos, se encuentran algunas cartas en las que se informa 

sobre problemas en el funcionamiento de esta máquina, las cuales se incluyen en este 

trabajo.     

Paralelamente a la tarea de investigación, también se realiza el diseño del regulador de 

potencia, más conocido como Regulador de Watt. Con el transcurso de los años, el 

sistema de barras que antaño proporcionaría su movimiento ha desaparecido. Hoy solo 

podemos apreciar la parte superior que soporta las dos masas esféricas que 

caracterizan el sistema. Sin embargo, para poder ponerlas en movimiento, es necesario 

un sistema de conexión con el resto de la máquina. 

Para el diseño de este sistema de barras, al no disponer de planos, se realiza una tarea 

de investigación en el propio chasis de La Máquina. Se localizan marcas y evidencias 

que aportan pistas a la hora de realizar el diseño CAD. Con estas pistas localizadas y 

acudiendo a otros modelos de reguladores de la época similares, pero ninguno idéntico, 

se elabora un modelo funcional.  

El sistema diseñado, no deja de ser una conjetura de cómo podría haber sido en realidad 

el regulador ideado por James Watt en el siglo XIX. Sin embargo, el objetivo no es 

replicar de manera exacta el modelo original, pues con la ausencia de planos se torna 

casi imposible, sino elaborar un modelo que permita regular la velocidad de La Máquina, 

función principal de este dispositivo.  

Con el diseño creado, a partir de consideraciones geométricas, se realiza el cálculo del 

rango de velocidades en el cual actúa el regulador. Acudiendo a escritos sobre 

máquinas de vapor de la época y conociendo que la potencia de La Máquina es de 25 

caballos, se calcula el número de revoluciones de su eje de potencia principal.  
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Estando en disposición de todas las piezas de La Máquina creadas en CAD, se inicia el 

proceso para conseguir el principal objetivo de este trabajo: la construcción de una 

maqueta a escala 1:10 mediante impresión 3D. 

Para ello es necesaria una labor de reajuste de las dimensiones de muchas de las 

piezas, además del consiguiente escalado, para encajarlas todas en el mecanismo. Esta 

labor se realiza mediante el software SolidWorks, cuyas características y posibilidades 

se analizan.  

Con las piezas modeladas y el sistema ensamblado, se procede a la impresión. Se hace 

uso del programa Simplify3D para la conversión de los modelos CAD en modelos 

inteligibles por la impresora TRONXY X5SA empleada. La maqueta no se imprime como 

un único bloque, sino que se imprimen las piezas una a una de forma que tengan un 

cierto juego entre ellas que permita el movimiento.  

Tras ejecutar todos los pasos mencionados anteriormente, se llega al final de este 

proyecto, que no es otro que la obtención de la maqueta completa de la máquina de 

vapor de la ETSII.  

 

  

Figura 1: Máquina de vapor real (izquierda) y maqueta a escala 1:10 (derecha) 

 

Palabras clave 

Máquina vapor, regulador, diseño 3D, impresión 3D, SolidWorks, Simplyfy3D, James 

Watt, potencia. 

 

Códigos UNESCO  

▪ 331328 Máquinas de vapor  

▪ 120309 Diseño con ayuda de ordenador  

▪ 331001 Maquinaria industrial 

▪ 332204 Transmisión de energía 
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1. INTRODUCCIÓN  

El interés y deseo por conocer la historia de la máquina de vapor que hoy se expone en 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII), ha llevado al desarrollo 

de este proyecto. Durante años ha adornado la entrada de esta Universidad, pero esa 

no ha sido siempre su función.  

Durante el siglo XIX, fue el motor principal de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre 

en su antigua ubicación en Colón. Se empleaba para dar potencia a máquinas de 

diversa naturaleza (laminadoras, cortes, prensas de acuñar, balanzas automáticas…) a 

través de varios árboles de transmisión.  

 

Figura 2: Casa de la moneda en 1864 

Fue la primera máquina de vapor industrial que se importó a España, construida por D. 

Napier & Son (London) en el año 1832. Tras quedar obsoleta, fue donada a la ETSII 

para preservarla como monumento histórico para la industria y el comercio del país, 

completándose su instalación en 1914.    

Gracias a las investigaciones previas de otras personas implicadas en este proyecto, se 

ha podido conocer que tanto la fecha de fabricación de La Máquina como la de donación 

a la ETSII que se recogen en una placa en su base, son erróneas. La placa data ambos 

sucesos en 1859 y 1910 respectivamente, siendo 1832 y 1914 las fechas correctas 

verificadas.  



INTRODUCCIÓN 

 

 

9                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 3: Placa de la máquina de la ETSII 

Esta máquina constituye un símbolo para los Ingenieros Industriales. Prueba de ello es 

el escudo que representa a esta institución, que incluye en su centro una de las partes 

más representativas del mecanismo; el Regulador de Watt.   

 

Figura 4: Escudo ETSII 

 

La belleza del movimiento de este péndulo centrífugo dejó entrever la naturaleza de una 

nueva era y pasó a convertirse en un símbolo de la Revolución Industrial en Europa. 

Como símbolo y por su importancia en el desarrollo de la industria, tanto a la máquina 

de vapor como a su regulador se le dedican estas páginas. 
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2. ANTECEDENTES 

Este proyecto surge como continuación de otro previo y ambos forman parte del 

conjunto de tareas necesarias para la consecución de un objetivo último: conseguir el 

movimiento de “La Máquina” de la ETSII.  

Para alcanzar dicho objetivo, en primer lugar, es necesario el estudio exhaustivo del 

funcionamiento de las máquinas de vapor de la época, así como de todas las partes que 

la componen. Una vez que se dispone del fundamento teórico, pueden diseñarse 

modelos que simulen el movimiento de La Máquina y posteriormente, realizar el diseño 

a escala real de las partes necesarias para permitir su movimiento.  

Este trabajo constituye una segunda parte de este gran proyecto que conlleva mucha 

dedicación, tiempo y entusiasmo para poder llevarse a cabo. La primera parte fue 

realizada por el alumno Santiago López García y coordinada por el profesor D. José 

Manuel Burón Caballero, precursor de la idea.   

En ese primer trabajo, se realizó una búsqueda exhaustiva de información de La 

Máquina que ha continuado sin cesar en el presente proyecto. Se consultó en primer 

lugar a la asociación Napier Power Heritage Trust, destinada a conservar y difundir la 

memoria de la compañía productora de máquinas de vapor D. Napier & Son Limited. 

Posteriormente, se acudió al Institute of Mechanical Engineers para intentar acceder a 

documentos, planos o fotografías dedicados a D. Napier & Son Limited. Se contactó 

además con la Casa de la Moneda y Timbre de Madrid que albergó la máquina en sus 

instalaciones para buscar algún tipo de información que fuera de utilidad. Se acudió 

incluso al Archivo Histórico Nacional y se revisaron periódicos y revistas de la época. A 

pesar de todos los esfuerzos realizados y que se siguen realizando, no se ha conseguido 

encontrar ningún tipo de plano relativo a La Máquina. 

Conseguir estos planos era de vital importancia para llevar a cabo el fin último de este 

conjunto de proyectos que se ha mencionado previamente. Con planos podría 

conocerse el diseño de las partes de La Máquina que hoy en día ya no están, como el 

condensador, la bomba de aire o el sistema del regulador de potencia. 

Además de no disponer planos de la máquina, su diseño es muy particular y tampoco 

se ha encontrado ninguna otra máquina de iguales características, lo que complica 

enormemente el trabajo de diseño. Sin embargo, a pesar de los obstáculos encontrados, 

el interés y las ganas de poder llevar a cabo este gran proyecto, hacen que, hoy en día, 

esté mucho más cerca su consecución.  

Santiago López García diseñó con el software CATIA todas las piezas presentes en La 

Máquina, realizando previamente un trabajo de medición manual. Una vez diseñadas 

las piezas, realizó el ensamblaje del conjunto en el mismo programa.  
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Figura 5: Modelo CAD realizado por Santiago López García 

 

Para continuar con este trabajo realizado, surge el presente proyecto, cuyos objetivos 

se definen a continuación.  
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3. OBJETIVOS 

Son varios los objetivos que abarca este proyecto, pero hay dos de ellos que tienen una 

clara prioridad sobre el resto. Estos no son otros que el diseño en CAD del Regulador 

de Watt completo y la impresión 3D de una maqueta a escala 1:10 de La Máquina. Estos 

objetivos requieren varios matices para comprender su alcance y la consecución de 

hitos previos durante el desarrollo.  

En primer lugar, tal y como se planteó el proyecto, es un objetivo fundamental conocer 

el funcionamiento general de las máquinas de vapor. Es imprescindible conocer su 

historia y sus aplicaciones para poder llegar a construir un modelo lo más fiel posible a 

la realidad. Se persigue y se busca representar La Máquina con el mayor grado de 

detalle posible, tratando así de aportar calidad al mismo. Y con posible se hace 

referencia a las limitaciones técnicas y temporales que impiden que el diseño sea 

absolutamente igual a la realidad. Según avance el proyecto, se irán comentando los 

factores responsables de esta desigualdad. 

Para el diseño del sistema del regulador de potencia, es necesario conocer el 

funcionamiento de dicho dispositivo a través de las ecuaciones que rigen su movimiento. 

Una vez conocido el fundamento teórico, puede pasarse al diseño propiamente dicho. 

Puesto que no están presentes muchas de las partes del mecanismo en la actualidad, 

esta tarea, que, si bien puede tener éxito en lo que se refiere a conseguir la funcionalidad 

deseada, se antoja complicada de verificar. El diseño debe ajustarse lo más fielmente 

posible a la realidad y a los reguladores presentes en la época, permitiendo el 

movimiento del mecanismo. Sin embargo, debido a la ausencia de planos, las piezas 

diseñadas no se pueden considerar como representación de la realidad. 

Previo a este modelado, otro hito a alcanzar es aprender a utilizar el programa de diseño 

3D SolidWorks, muy ampliamente empleado en la industria por su versatilidad y 

precisión. Adicionalmente, se necesita manejar el programa de impresión Simplify3D 

para poder llevar a cabo el siguiente objetivo; la construcción de la maqueta de La 

Máquina.  

Para este objetivo último es necesario escalar y modificar las piezas ya realizadas en 

CAD para permitir el correcto acople de todas ellas. Una vez conseguidas las 

dimensiones adecuadas y dominado el uso de la impresora y los programas, puede irse 

imprimiendo pieza a pieza el modelo a escala 1:10.  

En consecuencia, los objetivos que se persiguen en este proyecto se pueden resumir 

en los siguientes: 

1. Búsqueda de planos relativos a La Máquina. 

2. Conocer el funcionamiento de las máquinas de vapor y sus partes. 

3. Estudio del funcionamiento de los reguladores de potencia de la época. 

4. Adquisición de la destreza necesaria en el programa de diseño 3D SolidWorks. 

5. Adquisición de la destreza necesaria en el programa Simplify3D para la 

impresión de piezas. 

6. Aprender el funcionamiento de una impresora 3D. 

7. Diseño del sistema de conexión del regulador de Watt y acoplamiento a la 

máquina. 

8. Escalado y ajuste de piezas modeladas en CATIA para su posterior impresión 

3D. 

9. Impresión de una maqueta a escala 1:10 de la máquina.  
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4. ESTADO DEL ARTE 

En el presente capítulo, se detalla la evolución histórica de las máquinas de vapor, 

producto del trabajo de investigación. El conocimiento de sus orígenes y la función que 

desempeña cada una de las partes que la compone, es fundamental para el posterior 

trabajo de diseño.  

Adicionalmente, se expone la vida y obra del inglés James Watt, artífice de La Máquina 

que se estudia en este proyecto, así como los hechos históricos que desembocaron en 

el descubrimiento del hoy conocido como Regulador de Watt.  

 

4.1. Historia de las máquinas de vapor 

A modo de definición general y como primera introducción, la máquina de vapor puede 

considerarse como un dispositivo mecánico que transforma la energía térmica del vapor 

de agua en energía mecánica para generar movimiento o electricidad.  

A lo largo de la historia, la máquina de vapor ha sido conocida como máquina de fuego, 

ya que el agente real responsable del movimiento es el calor o el fuego. El vapor que 

utiliza se genera en una caldera o depósito cerrado con agua que se calienta mediante 

una llama o fuego hasta producirse el vapor [1].  

La llegada de la máquina de vapor supuso un punto de inflexión en la historia. Permitió 

la sustitución de la fuerza humana y el uso de animales por este tipo de energía para 

producir el movimiento. Debido a sus numerosas aplicaciones, fue considerada como 

uno de los elementos más emblemáticos de la Revolución Industrial.  

Los primeros antecedentes históricos sobre la utilización del vapor para generar 

movimiento se remontan a la antigua Grecia. En el siglo II a.C., Herón de Alejandría, 

ingeniero y matemático helenístico, menciona en un manuscrito la Eolípila de Herón, 

una turbina de vapor que se considera el primer intento de usar el vapor para generar 

movimiento. En la Figura 7 puede verse la Eolípila.   

En su obra, Herón recopiló las máquinas ya conocidas en la época y las inventadas por 

él. Sin embargo, estos aparatos se han considerado como artilugios o juegos por no 

tener de aplicación práctica, e incluso muchos de ellos simplemente fueron bocetos.  

 

Figura 6: Herón de Alejandría 
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Figura 7: Eolípila de Herón 

 

Hasta el siglo XVI no existen evidencias de la utilización de la fuerza del vapor. Una vez 

demostrada su utilidad, la máquina de vapor fue uno de los descubrimientos más 

importantes de la historia y se incrementó el interés por buscar y documentar el origen 

y al verdadero artífice del invento.  

Durante muchos años se asoció el origen de la máquina a Inglaterra, pero el doctor en 

historia e ingeniero Nicolás García Tapia demostró que el verdadero inventor fue el 

navarro Jerónimo de Ayanz [2].  

Hacia 1606, Ayanz había conseguido que muchas de sus invenciones fueran más que 

un simple boceto y pudieran ponerse en práctica, de ahí que se compare al español con 

el gran Leonardo Da Vinci.  

Entre estas invenciones se encuentra la que podría considerarse la primera máquina de 

vapor de la historia. Esta máquina se piensa que se puso en funcionamiento en el 

desagüe de las minas de plata de Guadalcanal, Sevilla. El propio Ayanz en 1611 creó 

una compañía para su explotación ya que las minas se encontraban sin actividad ante 

la imposibilidad de realizar el desagüe.  

La máquina estaba compuesta por una caldera esférica que se conectaba a dos 

depósitos de agua cerrados. En estos depósitos entraba vapor a presión por medio de 

válvulas y la presión que generaba el vapor conducía el agua por medio de conductos 

al exterior de la mina [2]. Su esquema puede apreciarse en la Figura 8. 
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Figura 8: Máquina de vapor de dos depósitos, inventada por Jerónimo de Ayanz 

 

Existen múltiples documentos demuestran la creación de esta máquina de vapor por 

parte de Jerónimo de Ayanz, desde planos detallados de los prototipos elaborados por 

el genio español, hasta escritos que avalan su funcionamiento. Esta máquina supone el 

primer uso práctico de la presión atmosférica pero este principio físico no fue 

determinado bajo rigor científico hasta casi un siglo más tarde. Así, en 1698, más de 90 

años después, Thomas Savery planteó la máquina de vapor británica, con un 

funcionamiento muy similar al propuesto por Ayanz.  

Previo a Thomas Savery, en el año 1690 el físico francés Denis Papin comprobó que al 

condensar vapor de agua en el interior de un cilindro que alberga un émbolo, se produce 

un movimiento alternativo de subida y bajada de éste a medida que entra vapor y se 

condensa.  

Su modelo no era aplicable debido a que el cilindro actuaba a la vez como caldera. Era 

necesario disponer la fuente de calor debajo del cilindro para calentar el agua y producir 

vapor para elevar el émbolo. Una vez que se elevaba, había que retirar la fuente de 

calor para enfriar el cilindro de forma que el vapor se condensara y se generara un vacío 

que permitiera el descenso del émbolo por efecto de la presión atmosférica.  
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Figura 9: Máquina de vapor de Denis Papin 

 

En 1698 Thomas Savery, ingeniero militar, patentó una máquina de vapor para bombear 

agua de las minas. Su funcionamiento se basaba en la diferencia de presiones que se 

crea entre el cilindro y el fondo de la mina.  

Desde una caldera se llenaba de vapor un depósito, saliendo el aire a través de una 

válvula antirretorno. El vapor del depósito se enfría haciendo chorrear desde fuera agua 

fría y al enfriarse el vapor se condensa, haciéndose un vacío en el depósito. Mediante 

una tubería con válvula antirretorno, el depósito estaba conectado al agua del interior 

de la mina, por lo que al hacerse el vacío subía el agua llenándolo. Para vaciar el 

depósito, se volvía a abrir la válvula que lo conectaba con la caldera y el vapor a presión 

hacía salir el agua por la misma válvula antirretorno que había salido el aire al principio 

[3].  
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Figura 10: Máquina de vapor de Thomas Savery  

Entre los problemas que presentaba esta máquina, se encuentra su limitación de 

elevación de agua por encima de 12 metros, pues para mayores alturas se requerirían 

mayores presiones que podrían provocar la explosión de la caldera. Otro problema era 

la necesidad de enfriamiento y condensación del vapor en cada operación, lo que 

generaba pérdidas de vapor [4]. 

Aunque con ligeras diferencias, la máquina de Savery era muy similar a la patentada 

por Jerónimo de Ayanz, lo que engrandece aún más los logros de este último. Casi un 

siglo después, los avances tecnológicos de la máquina de vapor estaban en el mismo 

punto en donde los había dejado el ilustre español [2].  

En el año 1712, el herrero e inventor inglés Thomas Newcomen perfeccionó el diseño 

de Savery, disminuyendo las presiones de trabajo y haciendo que la caldera fuera un 

elemento independiente de la máquina en sí. Mientras que en la máquina de Savery era 

el propio vacío del depósito el que absorbía el agua de la mina, en la máquina de 

Newcomen el vacío creado en un cilindro tiraba de una viga hacia abajo. La viga estaba 

dispuesta en forma de balancín, de forma que cuando se llenaba el vacío del cilindro 

con vapor la viga volvía a subir. El movimiento de vaivén de la viga accionaba una 

bomba alternativa que extraía el agua de la mina.  

Ambas máquinas, la de Savery y la de Newcomen, presentaban el mismo problema: 

había que calentar y enfriar sucesivamente un depósito, lo que provocaba roturas y 

pérdidas energéticas que hacían que el rendimiento fuera bajo.  
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Figura 11: Máquina de vapor de Newcomen 

 

A pesar de los problemas, el éxito de esta máquina hizo que se utilizara para el desagüe 

en muchas minas inglesas, abasteciendo de agua a algunas ciudades o incluso 

facilitando labores de regadío en la agricultura [1].  

En 1769 James Watt ideó un nuevo mecanismo en el que introducía un condensador 

independiente, de forma que cada parte de la máquina se mantenía a una determinada 

temperatura. Con la introducción del condensador separado, al producirse la 

condensación fuera del cilindro, además de conseguirse una temperatura constante 

dentro del cilindro, se conseguía un ritmo de trabajo mayor, mejor rendimiento y un 

ahorro de combustible próximo a las tres cuartas partes del utilizado en la máquina de 

Newcomen.  

En el año 1782, Watt patentó nuevos modelos de la máquina de vapor entre los que 

destaca la máquina de doble efecto. Ésta era capaz de utilizar el vapor por ambas caras 

del émbolo, consiguiendo generar trabajo tanto en la subida como en la bajada del 

pistón. Se conseguía así que la fuerza generada fuera casi uniforme y disminuía el 

tamaño de la caldera y de la máquina.  
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Figura 12: Máquina de vapor de Watt 

 

La importancia del vapor a lo largo de la historia ha sido un hecho más que notable. 

Aunque en la actualidad el vapor ha sido sustituido por motores eléctricos en la industria 

y por motores de combustión interna en el transporte, aún hoy en día el vapor se sigue 

utilizando en la generación de energía eléctrica a través de las turbinas de vapor.  

En la Figura 13 puede observarse la evolución de la máquina de vapor desde el primer 

diseño de Jerónimo de Ayanz.  

 

Figura 13: Evolución de la máquina de vapor 
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4.2. James Watt 

Conocida la historia de la máquina de vapor, es importante también conocer la figura de 

James Watt, pues sus experiencias personales le condujeron a diseñar la máquina de 

vapor que hoy se expone en la Escuela de Ingenieros Industriales.  

James Watt nació el 19 de enero de 1736 en Greenock (Escocia) y murió el 25 de agosto 

de 1819 Heathfield Hall, cerca de Birmingham (Inglaterra). Fue un fabricante e inventor, 

cuyo perfeccionamiento de la máquina de vapor resultó clave para el desarrollo de la 

Revolución Industrial [5] .  

 

Figura 14: James Watt 

Por su mala salud durante su niñez, no acudió con regularidad a la escuela, por lo que 

su educación quedó a cargo de su madre. Estudió en la Universidad de Glasgow y 

posteriormente en la de Londres, en la que sólo permaneció un año debido al 

empeoramiento de su salud, quebradiza desde su infancia.  

En 1757 regresó a Glasgow e instaló en la universidad un taller para la fabricación, 

reparación y venta de instrumentos matemáticos. Además de arreglarlos, Watt llevó a 

cabo una serie de estudios teórico-prácticos sobre el vapor y su comportamiento en las 

rudimentarias máquinas que por entonces carecían de aplicación útil.   

En 1764 recibió en el taller una máquina de vapor de Newcomen, y observó que se 

estropeaba con facilidad y no era eficiente desde el punto de vista energético. El diseño 

desaprovechaba gran cantidad de vapor y, en consecuencia, una alta proporción de 

calor latente de cambio de estado que podría ser transformado en trabajo mecánico. 

Buscó la manera de evitar el continuo calentamiento y enfriamiento del cilindro. 

En mayo de 1765, Watt realizó su primer y más importante invento: el condensador 

separado del cilindro. Este modelo permitía lograr un mayor aprovechamiento del vapor 

e incrementar así el rendimiento económico de la máquina.  

Unos años más tarde, se asoció con el médico, químico e inventor británico John 

Roebuck para patentar su propio modelo de máquina de vapor. 

Con la quiebra de Roebuck en 1772, Watt compartió la explotación de su patente con el 

fabricante e ingeniero inglés Matthew Boulton. El apoyo financiero de Boulton hizo 

posible un rápido progreso del motor y la colaboración entre ambos se mantuvo durante 

25 años [6].  
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Su nueva posición le permitió tener a mano mejores elementos para mejorar sus diseños 

e investigar nuevas aplicaciones al vapor. Entre otras importantes aportaciones, 

desarrolló un medidor de presión de vapor en las máquinas y el engranaje planetario 

para convertir un movimiento oscilante en uno rotatorio. 

En 1782 patentó el motor de doble efecto, en el cual el pistón es accionado por ambas 

caras de forma que se produce efecto útil en la carrera de subida y en la de bajada. Este 

motor requería otro método para conectar de forma rígida el pistón al balancín de la 

máquina. Resolvió este problema con la invención del movimiento paralelo, una 

disposición de varillas que guiaban el movimiento del vástago del pistón y que él mismo 

describió como “una de las piezas de mecanismo más simples e ingeniosas que he 

ideado”.  

Unos años después, el uso del regulador centrífugo para el control automático de la 

velocidad del motor, por sugerencia de Boulton, y su invención del manómetro 

completaron prácticamente el motor de Watt.  

Las demandas de su motor llegaron rápidamente de fábricas de papel, de harina, de 

algodón, de hierro, destilerías, canales y obras hidráulicas. A finales del siglo XVIII, 

Boulton y Watt habían instalado y construido más de 500 máquinas. Watt se había 

convertido en un hombre con alto poder económico gracias a el dinero que le 

proporcionaban sus patentes y en 1785, él y Boulton fueron elegidos miembros de la 

Royal Society of London [7]. 

El motor de Watt fue decisivo en el desarrollo de la Revolución Industrial por su rápida 

incorporación en muchas industrias. Por sus contribuciones a la ciencia, el vatio (unidad 

de potencia del Sistema Internacional de Unidades, equivalente a un Joule de trabajo 

realizado por segundo) fue nombrado en su honor.  

Algunos científicos argumentan que el diseño del movimiento paralelo (o motor de doble 

efecto) debería servir como punto de partida de la Época Antropocena, intervalo no 

oficial de tiempo geológico en el que la actividad de los humanos comienza a alterar 

sustancialmente la superficie de la tierra, la atmósfera y los océanos [8]. 

  

4.3. Partes de la máquina de vapor  

La máquina de vapor se define como un motor de combustión externa, capaz de 

transformar energía térmica de una cierta cantidad de vapor de agua, en energía 

mecánica. Al ser una pieza de maquinaria pesada, para poder funcionar correctamente, 

la máquina de vapor obligatoriamente debe tener un ciclo cerrado para evitar fugas de 

presión.  

Para conocer el funcionamiento de la máquina de vapor que se está analizando en este 

proyecto, es conveniente conocer cada una de las partes que la integran y la función 

que desempeñan.  

Se va a describir brevemente cada una de estas partes para poder visualizar la tarea o 

movimiento que desempeña cada una. No se va a entrar en excesivo detalle, puesto 

que no entra dentro de los objetivos de este proyecto el análisis exhaustivo del 

movimiento mecánico. Únicamente se realizará, en capítulos posteriores, el estudio del 

movimiento del regulador de potencia de Watt, imprescindible para el buen diseño de 

este.  
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Figura 15: Partes máquina de vapor 

 

4.3.1. Caldera 

Es el lugar en donde el agua se transforma en vapor. Cuando James Watt observó que 

se podía emplear el vapor como fuerza motora, comenzó a desarrollarse la fabricación 

de calderas.  

Las primeras calderas tenían el inconveniente de que los gases calientes estaban en 

contacto solamente con su base, y en consecuencia se desaprovechaba el calor del 

combustible. Debido a esto, más tarde se introdujeron tubos para aumentar la superficie 

de calefacción.  

No se sabe a ciencia cierta si la caldera llegó a instalarse en la escuela de ingenieros 

industriales, aunque recientemente se han encontrado algunas evidencias de ello. Bajo 

el habitáculo de La Máquina, existe una sala en la que podría haber sido instalada años 

atrás. Hoy en día esta sala cumple la función de almacén y todo indica que podría haber 

albergado la caldera, aunque no puede asegurarse este hecho con plena certeza.  
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Figura 16: Caldera 

4.3.2. Chasis 

Es la estructura interna encargada de aportar sostén, rigidez y forma a La Máquina. Se 

trata de un armazón que ofrece buenas prestaciones en términos de dureza, que integra 

y da soporte a todos y cada uno de los componentes mecánicos.  

Además de estar pensado para dar sujeción a los componentes mecánicos, también 

cumple la función de absorber de la mejor manera posible los impactos y evitar la 

deformación. 

La Máquina se instaló en la universidad sobre una estructura de hormigón que se 

extiende al subsuelo. El chasis incluye 6 columnas de estilo dórico que puede apreciarse 

en la Figura 15. 

 

4.3.3. Cilindro de doble-efecto 

El cilindro vertical alberga el pistón que entra en movimiento por acción del vapor 

procedente de la caldera.  

En La Máquina, el cilindro es de doble efecto, es decir, el vapor actúa alternativamente 

sobre ambas caras del pistón.  

 

4.3.4. Balancín 

Se trata de una estructura fuerte e inflexible de hierro que tiene un movimiento circular 

alternativo alrededor de un eje fijo.  

El balancín se encarga de transformar el movimiento alternativo rectilíneo del pistón en 

uno circular uniforme. El movimiento del balancín nunca debe exceder de unos límites, 

y por lo general, 38º es el máximo ángulo formado entre sus posiciones extremas.  
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4.3.5. Paralelogramo de Watt 

Se trata de un mecanismo de movimiento paralelo inventado por James Watt. Permite 

transmitir el movimiento del pistón que se desplaza arriba y abajo al balancín que pivota 

sobre un punto, sin introducir tensiones laterales en el pistón.  

Watt lo denominó “movimiento paralelo” porque tanto el pistón como la varilla que 

acciona la bomba de agua se movían verticalmente, paralelos entre sí.  

 

4.3.6. Regulador de Watt 

Se analizará con más profundidad el funcionamiento del Regulador de Watt en 

posteriores apartados. Como descripción general, se trata de un dispositivo situado en 

el travesaño central del chasis, con dos bolas de acero que permiten ajustar la cantidad 

de vapor que entra al cilindro según su régimen de giro.  

Por acción de la fuerza centrífuga, si la máquina gira muy deprisa las masas se elevan 

y por medio de un sistema de palancas se cierra la válvula de admisión de vapor al 

cilindro. Por el contrario, si la máquina gira despacio las masas no se elevan, de modo 

que la admisión de vapor permanece abierta.  

 

4.3.7. Volante de inercia 

El volante de inercia es un dispositivo mecánico que permite almacenar de forma 

eficiente la energía de rotación. El volante continúa su movimiento por inercia cuando 

cesa el par motor que lo propulsa. De esta forma, el volante de inercia se opone a las 

aceleraciones bruscas en el movimiento rotativo y suaviza el flujo de energía.  

 

4.3.8. Rueda dentada 

La rueda dentada comunicaba la potencia obtenida del vapor a máquinas de diversa 

naturaleza como laminadoras, cortes, prensar de acuñar, balanzas automática etc., a 

través de varios árboles de transmisión.  

 

4.3.9. Biela-manivela 

El mecanismo biela-manivela se encarga de transformar el movimiento de traslación del 

balancín en el movimiento de rotación del eje de potencia principal. Este eje acciona las 

excéntricas, el volante de inercia y la rueda dentada.  

La manivela tiene un punto de conexión con el eje de potencia y otro en la cabeza de la 

biela. Por su parte, la biela está unida en su extremo opuesto con el balancín.  

 



 Diseño del regulador de potencia máquina de vapor y construcción de maqueta 3D 

 

 

Marta Cabello Gosálvez  26 

4.3.10. Distribución de válvulas 

La válvula principal de admisión al cilindro es una válvula doble tipo Polonceau, 

accionada por dos excéntricas unidas al eje de potencia.  

La válvula doble se compone de dos válvulas, una secundaria que se desliza sobre la 

principal. El mecanismo de las válvulas dobles es más complejo que el de las simples, 

pero consiguen cortar de manera más eficiente la alimentación de vapor al cilindro para 

aprovechar su expansión.  

 

Figura 17: Válvula doble tipo polonceau 

 

4.3.11. Depósito 

El depósito es una de las partes que ha perdido casi la totalidad de sus elementos con 

el transcurso de los años. Es por ello por lo que interesa conocer con mayor profundidad 

como eran estos elementos hoy ausentes en el vestíbulo de la Escuela y que función 

desempeñaban.  

Se van a ir analizando los diferentes elementos presentes en la denominada baca o 

depósito de una máquina de vapor de similares características a la que se estudia en 

este proyecto. Para ello, se va a contar con la ayuda de la Figura 18, en la que a cada 

parte tiene asignada una letra distinta. En primer lugar, se mencionan de forma general 

los elementos presentes y su disposición dentro de la máquina para posteriormente 

hacer un análisis más detallado de cada uno de ellos. 
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Figura 18: Corte de una máquina de doble efecto y de condensador 

 

El condensador se indica con la letra B y posee un surtidor de agua con una llave de 

inyección I.  

La bomba de aire A, se encuentra a continuación del condensador y posee un émbolo 

p y su correspondiente vástago M. Entre en condensador y la bomba de aire hay una 

chapaleta de fondo G.  

En la parte superior de la bomba de aire, se puede apreciar una válvula de descarga Q 

a través de la cual se arroja el aire, el agua inyectada y el vapor condensado al depósito 

de agua caliente K. Una parte del agua se eleva por una pequeña bomba de 

compresión a lo alto del tubo de alimentación a la caldera L, y el resto se escapa por un 

tubo de nivel constante.  

Estos elementos que se han comentado se encuentran dentro de un depósito de agua 

fría constantemente alimentado por un tubo N.  

A pesar de no haber encontrado planos específicos de la máquina, si se han encontrado 

referencias y dibujos de otras máquinas de vapor de la misma época y en todas ellas 

están presentes los elementos mencionados, variando únicamente en su disposición en 

la denominada baca o depósito.  

Se va ahora a describir con más extensión y detalle cada una de estas partes 

indispensables para el buen funcionamiento de la máquina. 

 

▪ Condensador 

Una de las partes más importantes dentro del conjunto de la máquina es el condensador. 

Los condensadores son intercambiadores térmicos en los cuales se pretende que el 

fluido que lo recorre pase de fase gaseosa a fase líquida mediante el intercambio de 

calor con otro medio.  
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Como clasificación general, los condensadores pueden ser de tipo chorro o superficie. 

Van a analizarse ambas formas para poder decidir cuál es la más adecuada para las 

máquinas de vapor de la época, viendo todas las ventajas e inconvenientes que 

conllevan.   

 

- Condensador de chorro  

En el condensador de chorro, el vapor que procede del cilindro entra en la cámara de 

condensación y se pone en contacto con un chorro de agua fría, lo cual genera la 

condensación del vapor y la formación de vacío. Este vacío es debido a que el volumen 

del vapor a alta temperatura es mucho mayor que el del agua que lo produjo, por lo que 

si se condensa completamente dejará vacío del espacio que ocupaba. 

La mezcla del agua condensada y la de condensación cae al fondo del recipiente y debe 

ser bombeada regularmente por la bomba de aire.  

Con este tipo de condensador, el agua de condensación es aproximadamente una 

cuarta parte del agua condensada y la mezcla contiene sales, ácidos e impurezas que 

pueden causar grandes daños a la caldera.  

 

- Condensador de superficie 

En el condensador de superficie, el vapor entra en la cámara de condensación y se pone 

en contacto con las superficies metálicas frías de los tubos a través de los cuales pasa 

el agua de condensación que es forzada por una bomba de circulación. El agua 

resultante de la condensación del vapor cae al fondo del condensador, donde es 

extraído por la bomba de aire junto con cualquier aire o vapor no condensado que pueda 

estar presente. 

En este caso, no existe una mezcla del vapor condensado y el agua de condensación, 

por lo que se produce una mayor pureza del agua de alimentación a la caldera que evita 

acumulación de suciedad en ella y formación de incrustaciones en la superficie de 

calentamiento.  

 

La elección de un tipo u otro de condensador se rige por las condiciones locales. Si el 

agua de condensación es adecuada para el agua de alimentación a la caldera y su 

suministro es abundante, se escogerá el condensador de chorro ya que este es más 

simple, tiene menor volumen y coste (requiere solo una bomba). Con el condensador de 

superficie, las aguas no se mezclan, lo que implica que la bomba de aire mantiene un 

mejor vacío y tiene menos trabajo que el condensador de chorro. El condensador de 

superficie por contra es más voluminoso y costoso. 

Por todo esto, en todas las referencias encontradas relativas a máquinas de vapor del 

siglo XIX, y en concreto a los diseños del inglés James Watt, los condensadores eran 

de tipo chorro. 

En cuanto a su forma, el condensador es de figura cilíndrica. Por su tapa pasa el tubo 

por el que se introduce en él el vapor que sale de las válvulas del cilindro. En uno de 

sus lados hay una abertura para la llave de inyección, cuya función es hacer entrar 



ESTADO DEL ARTE 

 

 

29                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

constantemente un caño de agua fría para condensar el vapor. La capacidad del 

condensador es aproximadamente la octava parte de la del cilindro. 

 

▪ Bomba de aire  

Para mantener un vacío constante en el condensador, se usa una bomba que extrae el 

agua de condensación y cualquier gas no condensable existente. Ésta es la llamada 

bomba de aire o bomba neumática y se sumerge al igual que el condensador dentro del 

depósito de agua fría. 

El condensador se comunica con esta bomba de aire por medio de un conducto 

horizontal rectangular. En este conducto se encuentra la válvula de fondo, la cual es 

generalmente un postigo suspendido por una bisagra, ligeramente inclinado de la línea 

vertical, que se cierra por su propio peso. En la Figura 18 se pueden ver estos 

elementos.  

La bomba neumática es también cilíndrica, muy semejante al cilindro. Tiene 

aproximadamente la octava parte de su capacidad, esto es, la misma que la del 

condensador. La tapa de esta bomba es también parecida a la del cilindro y por medio 

de ella pasa el vástago del émbolo, el cual no es sólido o macizo como el del cilindro. 

Tiene una válvula que generalmente es de tipo alas de mariposa. Toma este nombre 

debido a que está formada por bisagras con compuertas que se abren hacia arriba de 

forma similar al batir de alas de una mariposa.  

Esta configuración se corresponde con una bomba de tipo aspirante, que es la más 

sencilla. El funcionamiento se basa en el vacío que genera el pistón en su carrera 

ascendente. Puesto que el extremo inferior del cuerpo de la bomba está en contacto con 

el agua, el vacío que se genera es ocupado por el agua para mantener el equilibrio de 

presiones. Es decir, cuando el pistón baja, el agua se comprime lo que provoca la 

apertura de la válvula de mariposa que deja pasar el agua hacia la parte superior del 

cuerpo de la bomba. Esta agua que ha traspasado la válvula es elevada en la próxima 

ascensión del pistón para ser evacuada por un orificio de salida.  

En la Figura 19 se puede observar de forma esquemática el funcionamiento descrito. 
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Figura 19: Bomba Aspirante 

 

Se supone que el condensador y la bomba de aire son de igual capacidad. La proporción 

ordinaria en la práctica de Boulton y Watt entre el volumen de la bomba de aire y el 

cilindro es, como se ha mencionado previamente, de un octavo.  Con estas dimensiones, 

se puede aproximar que el viaje del émbolo es la mitad que el del cilindro. Prescindiendo 

de las fugas y de la acción imperfecta de las válvulas, esta proporción parece que es 

casi perfecta para la máquina considerada.    

Para asegurar la estanqueidad de los distintos elementos, se utilizaban diversos 

materiales de la época como queda recogido en el siguiente extracto obtenido del escrito 

Descripción de las Máquinas de Vapor (1831) [9]:  

“Los émbolos del cilindro y de la bomba de aire, y las aberturas que hay en sus cubiertas 

por donde trabajan las astas, se revisten o forran de cáñamo para evitar la salida del 

vapor, dispuesto en forma de fajas trenzadas untadas con grasa. Las juntas y uniones 

de las distintas piezas se cierran herméticamente por medio de fajas de cáñamo 

ensebadas, o de fieltro, y se revisten con masilla hecha con albayalde y aceite. Pero 

cuando las uniones están dispuestas de modo que una de las partes se adapte a la otra, 

se tapan con una pasta compuesta de diez y seis partes, en peso, de limaduras de 

hierro, dos partes de muriate de amoniaco, y una de flor de azufre. Generalmente se 

disponen las juntas fundiendo las piezas de forma que caballeen o solapen los cantos, 

se abren en estos agujeros con taladros, y se sujetan con pernos que terminan en rosca, 

que se asegura con tuerca.” 
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▪ Depósito de agua caliente 

A uno de los lados de la bomba de aire y cerca de su extremo superior, hay un conducto 

rectangular que se cierra por medio de una válvula semejante en forma y mecanismo a 

la válvula del fondo, y que se llama desaguador. 

Al elevarse el émbolo de la bomba neumática, se obliga al agua de condensación a salir 

por el desaguador a un depósito o receptáculo cuadrado de hierro llamado depósito del 

agua caliente.  

 

▪ Bomba de agua caliente 

Una bomba de agua caliente hace pasar toda o la parte necesaria del agua de 

condensación al reemplazo de la que se consume en la caldera.  

 

▪ Depósito de agua fría 

El condensador y la bomba de aire, al igual que el resto de las partes comentadas, están 

sumergidos en un depósito de agua llamado de agua fría.  

La condensación del vapor se produce privándolo de su calor latente, lo que se consigue 

en las máquinas por medio de agua fría, que puede aplicarse a la superficie de las 

vasijas que contienen el vapor, o poniéndola en contacto con el vapor mismo. En el 

método adoptado en la mayor parte de las máquinas de la época, no solamente se 

enfriaba la vasija teniéndola sumergida en un depósito lleno de agua, sino que entraba 

constantemente un caño de ésta. Se consigue así la condensación con más rapidez.  

De esta forma, el depósito de agua fría comunica con el condensador por medio de un 

tubo. La función de éste es hacer entrar en el condensador un caño de agua fría que 

condensa el vapor con rapidez, poniéndolo en contacto con una gran superficie. Para 

ello, suele tener en su extremo una boquilla con agujeros como una regadera. La 

cantidad de agua que se inyecta se regula por medio de una válvula denominada llave 

de inyección.  

 

▪ Bomba de agua fría 

Como la llave de inyección está constantemente haciendo salir agua del depósito de la 

fría y como la que contiene éste absorbe de igual forma el calor del condensador y de 

la bomba de aire, es indispensable disponer el reemplazo de la que se consume y 

mantenerla siempre a igual temperatura. Este es el objetivo de la bomba de agua fría, 

que es una bomba aspirante ordinaria, que comunica con el estanque o canal que 

provee de agua a la máquina.  

En la Figura 20 se puede apreciar otra disposición de los elementos en el depósito, pero 

que cumplen la misma función descrita.  
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Figura 20: Esquema de otro tipo de máquina de vapor 

 

 

4.4. Historia del regulador de vapor 

A lo largo de la historia, se han sucedido diferentes acontecimientos que han dado lugar 

al desarrollo de dispositivos de control automáticos.  

La primera motivación para el control en tiempos antiguos fue la necesidad de 

determinar el devenir del tiempo. Desde el año 800 hasta el 1200, varios ingenieros 

árabes como los tres hermanos Musa, Al-Jazari y Ibn Al-Sa’ati utilizaron reguladores 

flotantes para relojes de agua y otras aplicaciones.  
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Figura 21: Reloj en la puerta este de la mezquita de Damasco1 

En el siglo XIV, la invención del reloj mecánico dejó obsoleto el reloj de agua. El 

regulador flotante no volverá a aparecer hasta la llegada de la Revolución Industrial 

alrededor de 1750, que fue consecuencia, entre otros factores, de la introducción de las 

primeras máquinas motrices, especialmente las máquinas de vapor. 

La historia comienza con la invención de los molinos para moler grano, y continúa con 

el diseño y construcción de hornos, calderas y finalmente la máquina de vapor. Todos 

estos dispositivos sufrían variaciones en la presión del vapor o en la carga, pero no 

podían ser regulados a mano eficientemente. De ahí surgió la necesidad de desarrollar 

sistemas de control automático adecuados. Aparecen en esta época gran variedad de 

dispositivos de control, tales como reguladores flotantes, reguladores de temperatura, 

reguladores de presión y dispositivos de control de velocidad.  

Como resultado de la unión de Boulton y Watt en la década de 1780, construyeron en 

Londres el conocido como Molino de Albion, un molino de harina que funcionaba con la 

ayuda de una máquina de vapor. Para la supervisión de la fabricación del molino, se 

contrató a joven John Rennie que acababa de finalizar su aprendizaje con el constructor 

de molinos Andrew Meikle.  

El joven John Rennie instaló un péndulo centrífugo en el Molino de Albion que detectaba 

la velocidad de este y presionaba hacia abajo las piedras para mantener constante el 

espaciado entre las ruedas y garantizar una molienda fina.  

Con el Molino de Albion consiguieron publicidad, pero como producto comercial fue un 

desastre. Boulton y Watt perdieron mucho dinero, pero gracias a esta experiencia 

surgieron nuevas ideas.  

En 1788, por unos problemas técnicos, Boulton viaja a Londres y visita las instalaciones 

donde se encontraba el molino y comunica a Watt las mejoras que Rennie había hecho 

en la maquinaria. En una carta, Boulton describió un mecanismo centrífugo con dos 

 
1 Estaba dividido en dos niveles: el inferior era un depósito de cobre con un flotador y el superior 
tenía los autómatas. El nivel superior era de madera y cobre y medía 240x240cm. Tenía 12 
puertas de latón que rotaban mostrando la hora que había pasado y, justo por debajo, un 
indicador iba marcando el tiempo que iba pasando en escalas de 5 minutos. Por encima de las 
puertas, unas cúpulas de cobre se elevaban también para indicar la hora [18].  
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pesos que subían y bajaban en función de la velocidad del molino. Watt inmediatamente 

ve la posibilidad de aplicar el mismo funcionamiento para regular la velocidad de las 

máquinas de vapor. De esta forma, comienza a trabajar en el diseño del denominado 

“fly-ball” o regulador de bolas. 

Watt nunca reclamó la invención del regulador centrífugo ya que era usado desde el 

siglo XVII para otros propósitos. En realidad, que él sea considerado como el inventor 

de este dispositivo forma parte de un malentendido que se ha extendido a lo largo de la 

historia.  

Independientemente de ello, el péndulo centrífugo rotando en la parte superior de cada 

máquina de vapor, cautivó la curiosidad de aquellos que lo observaban, convirtiéndose 

en todo un símbolo de la rama del saber dedicada al control automático. 

Los dispositivos de control o realimentación utilizados hasta entonces permanecían 

como secundarios o no tenían un papel fundamental en la maquinaria en la que 

actuaban. 

La belleza del movimiento del péndulo centrífugo dejó ver la naturaleza de la nueva era 

industrial, pasando a ser un símbolo de toda la revolución en Europa. Se convirtió en el 

primer uso del control por realimentación o feedback que tuvo un conocimiento popular 

y extendido.  
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5. DESARROLLO 

Dentro del desarrollo del proyecto, pueden diferenciarse dos partes. La primera está 

orientada al estudio del movimiento del Regulador de Watt. Se analiza su 

funcionamiento, se clasifica dentro del conjunto de reguladores y se realiza el cálculo 

del rango de velocidades en el que actuaba cuando aún estaba en operación.  

La segunda parte, recoge todos los aspectos relativos al diseño CAD y la impresión 3D 

de las piezas modeladas. Se estudia el funcionamiento de la impresora utilizada, así 

como los softwares empleados para el desarrollo del proyecto. 

 

5.1. Regulador de Watt 

5.1.1. Fundamento teórico  

El regulador, o también denominado péndulo cónico, tiene como objetivo mantener una 

velocidad uniforme de rotación de la máquina independientemente de que haya un 

cambio de carga o de presión de vapor.  

 

Figura 22: Partes de un regulador  

Está compuesto por dos esferas o bolas pesadas, que se encuentran suspendidas por 

dos barras a los lados opuestos de un eje vertical. La parte inferior de este eje principal 

está conectada a engranajes cónicos que se mantienen en movimiento gracias al 

impulso que reciben de la máquina.   

Las esferas giran en un mismo plano, elevándose cuando aumenta su fuerza centrífuga 

por el aumento de la velocidad, y descendiendo cuando ésta disminuye. Con la acción 

de separarse del eje central, un sistema o mecanismo de barras actúa sobre una válvula 

que cierra el tubo de vapor, también denominada válvula de comunicación. Esta válvula 

tiene forma de disco circular de metal y llena exactamente el tubo cuando su plano es 

perpendicular al eje de aquel.  

En la Figura 22 se representan esquemáticamente los elementos del regulador.  

Cuando las bolas del regulador giran con tan poca velocidad que su fuerza centrífuga 

no es suficiente para vencer su peso, el sistema de palancas sitúa la válvula de canto a 
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la entrada de vapor de la caldera al cilindro, permitiendo de esta manera mayor flujo. 

Esta posición se representa en la Figura 23 mediante línea discontinua. Por el contrario, 

cuando se aumenta la velocidad hasta hacer llegar las bolas hasta el límite superior, la 

válvula cierra el tubo completamente, como puede apreciarse en la línea continua de la 

Figura 23.  

 

Figura 23: Esquema básico de un regulador  

 

En las posiciones intermedias de las bolas, la válvula está más o menos abierta 

dependiendo de la mayor o menor velocidad del movimiento giratorio del regulador, que 

lo recibe por medio de una correa sin fin [9]. 

 

5.1.2. Términos utilizados en reguladores 

Los siguientes términos utilizados en los reguladores son importantes conocerlos a la 

hora de abordar este tema: 

▪ Altura del regulador 

Es la distancia vertical desde el centro de la bola hasta un punto donde los ejes de los 

brazos se cruzan en el eje del huso. Generalmente se denota por ℎ. 

▪ Velocidad de equilibrio 

Es la velocidad a la cual las bolas del regulador, los brazos, etc., están en completo 

equilibrio y la manga no tiende a moverse hacia arriba o hacia abajo.  

▪ Velocidad de equilibrio media 

Es la velocidad en la posición media de las bolas o la manga. 

▪ Velocidad de equilibrio máxima y mínima 

Son las velocidades en el radio de rotación máximo y mínimo de las bolas 

respectivamente, sin tender a moverse en ningún sentido. 

▪ Levantamiento de manga  
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Es la distancia vertical que recorre la manga o manguito debido al cambio en la velocidad 

de equilibrio. 

▪ Sensibilidad 

Mide el cambio de velocidad para un desplazamiento dado de manga. Cuanto mayor es 

el desplazamiento de la manga para un cambio fraccional de velocidad, más sensible 

es el regulador.  

Para mantener una velocidad de rotación constante, el movimiento del manguito debe 

ser lo más grande posible y el cambio de velocidad de equilibrio correspondiente lo más 

pequeño posible.  

▪ Estabilidad 

Se dice que un regulador es estable cuando para cada velocidad dentro del rango de 

trabajo, solo hay un radio de las bolas en el que el regulador está en equilibrio.  

Para un regulador estable, si la velocidad de equilibrio aumenta, el radio de las bolas 

también debe aumentar.  

▪ Isocronismo  

Se dice que un regulador es isócrono cuando la velocidad de equilibrio es constante 

para todos los radios de rotación de las bolas, dentro del rango de trabajo. Un regulador 

isócrono será infinitamente sensible.  

 

5.1.3. Clasificación del regulador  

Un paso previo al análisis detallado del movimiento regulador es conocer su clasificación 

dentro del conjunto de reguladores.  

La clasificación general puede hacerse atendiendo a su modo de operación, según se 

muestra en la Figura 24. 
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Figura 24: Clasificación general de los reguladores  

 

La primera gran división se realiza entre los reguladores de tipo centrífugo y los de 

inercia. En la tabla se realiza una comparación rápida entre ambos tipos.  

Centrífugos Inerciales 

Su operación depende del 
cambio de velocidad y fuerza 
centrífuga de las bolas del 
regulador 

Las bolas están dispuestas de manera que las 
fuerzas de inercia causadas por la aceleración 
angular o deceleración del eje del regulador 
tienden a cambiar su posición.   

Solo la fuerza centrífuga está en 
la acción de control 

Tanto la fuerza centrífuga como la fuerza de 
inercia están en la acción de control 

Menor sensibilidad  Alta sensibilidad a la carga variable 

Respuesta más lenta al cambio 
de carga  

Respuesta rápida al cambio de carga 

Fácil de equilibrar las partes 
giratorias 

Difícil equilibrar las partes giratorias  

Usado más frecuentemente Menos utilizado 

Tabla 1: Comparativa entre reguladores centrífugos e inerciales 

Dentro de los reguladores centrífugos existe otra subdivisión entre los de tipo péndulo, 

los que operan por gravedad y los de resorte.  

Los reguladores de tipo péndulo son los más simples. Su mecanismo de acción se ha 

introducido en el apartado 5.1.1 y dentro de este tipo se engloban todos los reguladores 

tipo Watt.  

En los reguladores centrífugos controlados por gravedad, se une una carga central al 

manguito que se desliza sobre el eje. Variantes con nombre propio de este tipo de 

regulador son los de Proell y Porter.  

Por último, en los reguladores controlados por resorte, se utiliza un resorte helicoidal o 

varios de ellos para controlar el movimiento de la manga y las bolas. Estos son 
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comparativamente más pequeños en tamaño. Dentro de este grupo se encuentran los 

Pickering, Wilson Hartnell, Hartung y Hartnell.  

 

Figura 25: Tipos de reguladores centrífugos 

Atendiendo a esta clasificación, los reguladores de tipo Watt y por ende el regulador que 

se analiza en este proyecto se encuentran dentro del grupo de los reguladores 

centrífugos de tipo péndulo.  

Los reguladores de Watt pueden clasificarse adicionalmente en tres tipos dependiendo 

de la posición superior de los brazos. Los tres modos posibles de conexión de los brazos 

son los siguientes: 

a. Fijo simple (Simple pinned): Los brazos superiores se juntan en un punto “O” 

del eje de giro.  

b. Brazos abiertos (Open arm type): En lugar de conectarse directamente al eje 

de giro, los brazos superiores del regulador se articulan en un collar unido al eje 

(o por un enlace horizontal).  

c. Brazos cruzados (Crossed arm type): Los brazos superiores intersecan en un 

punto “O”, pero el final de ambos brazos está unido a un enlace horizontal fijo 

[10].  
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Figura 26: Tipos de reguladores según la conexión de los brazos 

A la vista de la Figura 27, atendiendo a esta clasificación se puede concluir que se trata 

de un regulador con conexión en brazos abiertos.  

 

Figura 27: Regulador de Watt tipo brazos abiertos 

 

5.1.4. Cálculo del número de revoluciones del regulador 

Descrito el funcionamiento y clasificado el regulador, se procede a realizar un análisis 

teórico más detallado de su movimiento.  

Una de las cuestiones que es importante conocer es el rango de velocidades en el cual 

actúa, desde la posición inferior de las bolas hasta el límite superior de las mismas. Este 

rango debe determinarse ya que para otras velocidades que estén fuera de este rango, 

el regulador girará sobre su eje, pero no estará cumpliendo su función. 

Es necesario una velocidad mínima para sacar a las masas esféricas de su estado de 

reposo. En este estado de reposo, la válvula de comunicación permanece abierta 

permitiendo el flujo de vapor. Cuando se alcanza la velocidad mínima, el regulador 
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empieza a actuar. Si al aumentar la velocidad el regulador alcanza la posición superior 

y al hacerlo no cierra el suministro de vapor de la caldera, la velocidad puede seguir 

aumentando, pero el regulador ya no actúa como tal. Por tanto, solo desempeña esa 

función entre el rango de velocidades comprendido entre la posición inferior de las bolas 

y la posición superior.  

Como regla general, la distancia vertical entre el punto de suspensión de los brazos y el 

plano en el que giran los centros de las bolas es igual a la longitud de un péndulo que 

hace una oscilación completa en el mismo tiempo que las bolas hacen una revolución 

[1].  

Para simplificar el cálculo del rango de velocidades útil, se considera el regulador de la 

máquina de vapor de tipo fijo simple como el de la Figura 28. Se definen los siguientes 

parámetros: 

▪ 𝑊: peso de una bola. 

▪ 𝐹: fuerza centrífuga que surge como consecuencia de la rotación. 

▪ ℎ: altura del cono de revolución (distancia vertical desde el centro de las bolas 

hasta un punto 𝑂 donde los brazos se unen con el eje). 

▪ 𝑟: radio de rotación de la bola.  

 

Figura 28: Péndulo giratorio simple 

Se va a proceder a continuación a hacer un análisis de las fuerzas que intervienen en 

el movimiento.  

En este análisis, se desprecia la fuerza de rozamiento de la manga y el peso de los 

brazos inferiores y superiores y el de la manga. Como se observa en la Figura 28 (b), 

sobre las bolas actúan tres fuerzas; la fuerza centrífuga 𝐹, el peso 𝑊 y la tensión del 

brazo 𝑇. Tomando momentos respecto al punto 𝑂:  

𝐹 · ℎ = 𝑊 · 𝑟  

Conociendo el valor de 𝑊, 𝑟 y ℎ en cualquier tipo de regulador, se puede obtener el 

valor de la fuerza centrífuga 𝐹.  

𝐹 =
𝑊 · 𝑟

ℎ
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Una vez hallado el valor de 𝐹, se procede a calcular la velocidad de rotación que genera 

la fuerza centrífuga igual a 𝐹.  

Aplicando la Segunda Ley de Newton que cuantifica el concepto de fuerza: 

𝐹 = 𝑚 ·
𝑣2

𝑟
=

𝑊 · 𝑣2

𝑔 · 𝑟
 

Relacionando la velocidad lineal 𝑣 con la velocidad angular 𝑤 de la siguiente forma: 

𝑣 = 𝑤 · 𝑟 = 2𝜋 · 𝑛 · 𝑟 

Siendo 𝑛 el número de revoluciones del regulador por segundo, sustituyendo y 

despejando de obtiene que: 

𝐹 =
𝑊 · 𝑣2

𝑔 · 𝑟
=

𝑊 · 4𝜋2 · 𝑛2 · 𝑟

𝑔
 

𝑛 =
1

2𝜋
√

𝐹 · 𝑔

𝑊 · 𝑟
=

1

2𝜋
√

𝑊 · 𝑟
ℎ

· 𝑔

𝑊 · 𝑟
=

1

2𝜋
√

𝑔

ℎ
 

 

Llamando 𝑁 al número de revoluciones por minuto, 𝑁 = 𝑛 · 60, 

𝑁 =
60

2𝜋
√

𝑔

ℎ
 

Se puede ahora hacer el cálculo de las revoluciones en posiciones extremas con las 

medidas de las distancias del regulador de la máquina de vapor de la ETSII. 

1. Para la posición inferior de las bolas, con una 𝑟 = 17,37 𝑐𝑚 y una ℎ = 65,06 𝑐𝑚 

𝑁 =
60

2𝜋
√

𝑔

ℎ
= 37 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 

 

Figura 29: Valores de ℎ y 𝑟 en la posición de reposo 



 Diseño del regulador de potencia máquina de vapor y construcción de maqueta 3D 

 

 

Marta Cabello Gosálvez  44 

2. Para la posición superior de las bolas, con una 𝑟 = 29,68 𝑐𝑚 y una ℎ = 49,79 𝑐𝑚 

𝑁 =
60

2𝜋
√

𝑔

ℎ
= 42 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 

 

Figura 30: Valores de ℎ y 𝑟 en la posición superior  

Por tanto, el rango de velocidades del regulador se encuentra entre 37 revoluciones por 

minuto en su posición inferior, hasta las 42 revoluciones por minuto en su posición 

superior. Sin embargo, la acción de la fuerza de rozamiento ejerce un papel importante 

en el movimiento, por lo que estos valores serán siempre aproximados. Se analiza la 

importancia de este rozamiento en posteriores apartados.  

De los cálculos anteriores se observa que la altura ℎ del regulador es inversamente 

proporcional al cuadrado del número de revoluciones, 𝑁2. Por tanto, se puede concluir 

que la única variable que interviene en el cálculo del número de revoluciones es la altura 

del cono de revolución.  

De la relación de proporcionalidad inversa entre ℎ y 𝑁2 se deduce que, a altas 

velocidades, el valor de ℎ es pequeño. Calculando el valor de ℎ para diferentes 

velocidades, se obtiene que, si bien el cambio de altura ℎ para un cambio de velocidad 

puede ser relativamente grande cuando la velocidad del regulador es baja, cuando la 

velocidad se incrementa el cambio de altura para un cambio de velocidad se vuelve tan 

pequeño que no tiene un valor práctico. Este efecto puede apreciarse en la Figura 31. 
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Figura 31: Comparación de la altura h con las revoluciones por minuto 

 

Así, para un cambio de 37 a 42 revoluciones por minuto se ha visto que hay un cambio 

de altura de unos 15 centímetros. Esto da un movimiento a la horquilla del regulador 

suficiente para abrir y cerrar adecuadamente la válvula de mariposa por medio del 

sistema de palancas.  

Si en un supuesto, el regulador rotara a 200 revoluciones por minuto, la altura tendría 

un valor de ℎ = 2,234 𝑐𝑚, y para 300 revoluciones por minuto, ℎ = 0,99 𝑐𝑚, lo que 

significa un cambio de altura de únicamente 2,234 − 0,99 = 1,24 𝑐𝑚. Esta pequeña 

diferencia de altura hace que no sea posible utilizar el regulador para actuar a altas 

velocidades. 

 

5.1.5. Cálculo del número de revoluciones de La Máquina 

A partir de consideraciones geométricas se ha obtenido el rango de velocidades en el 

que debe actuar el regulador. Conociendo que la potencia de La Máquina es de 25 HP 

(18,6 kW), se procede ahora a calcular su régimen de giro para poder compararlo con 

el régimen obtenido para el regulador. La diferencia entre ambos regímenes permitirá 

obtener la relación de transmisión de los engranajes cónicos que conectan el eje de 

potencia principal con el eje del regulador.  

Para esta tarea, se recurre a documentos redactados en el siglo XIX que recogen los 

cálculos que se empleaban en las máquinas de vapor.  

Se representa la fuerza del vapor en la caldera por 1,000. Poniendo a un lado la pérdida 

que provenía del vapor no condensado, las otras pérdidas recogidas en el Tratado de 

las Máquinas de Vapor (1831) de Thomas Tredgold para una máquina de doble efecto 

de Boulton y Watt eran:  

La fuerza que produce el movimiento del vapor al entrar en el cilindro 0,007 

El enfriamiento en el cilindro y en los tubos 0,016 

El rozamiento del émbolo y los escapes 0,125 
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La fuerza necesaria para expeler el vapor 0,007 

La fuerza necesaria para abrir y cerrar las válvulas, subir el agua de inyección 
y vencer el rozamiento de los ejes 

0,063 

La pérdida que proviene de interceptarse el vapor antes del fin del curso 0,100 

La fuerza necesaria para mover la bomba de aire 0,050 

TOTAL 0,368 

DIFERENCIA 0,632 

Tabla 2: Pérdidas en una máquina de doble efecto de Boulton y Watt 

La presión de vapor en la caldera era generalmente de 90 centímetros de mercurio (1,18 

atm). La temperatura del vapor no condensado de 50ºC y su fuerza de 10 centímetros 

de mercurio (0,13 atm). Restando todas las pérdidas consideradas y la del vapor no 

condensado se tiene una presión de vapor de: 

90 · 0,632 − 10 = 47 𝑐𝑚𝐻𝑔 = 0,62 𝑎𝑡𝑚 

Esto equivale a 0,64 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 para la presión media efectiva sobre el émbolo.  

La regla seguida para obtener la fuerza de la máquina era la siguiente:  

“Multiplíquese la presión media efectiva sobre el émbolo por el cuadrado del 

diámetro del cilindro en centímetros, y el producto por la velocidad en metros por 

minuto. El resultado será el efecto útil de la máquina expresado por el número 

de kilogramos elevados por minuto. Para tener la fuerza expresada en caballos 

bastará dividir por 4500”. 

Como método de aplicación de esta regla, se propone un ejemplo para calcular la fuerza 

en caballos. Supóngase un diámetro del cilindro de una máquina de doble efecto de 60 

centímetros, con longitud del curso se 1,5 metros. Realiza 22 golpes por minuto y la 

presión de vapor en la caldera es de 90 centímetros de mercurio.  

Con estos datos, se calcula en primer lugar la velocidad en metros por minuto. Sabiendo 

que la carrera del pistón es de 1,5 metros y que para cada golpe realizan 2 carreras 

(una de subida y otra de bajada): 

2 
𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑔𝑜𝑙𝑝𝑒
· 1,5 

𝑚

𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎
· 22 

𝑔𝑜𝑙𝑝𝑒𝑠

𝑚𝑖𝑛
= 66 𝑚/𝑚𝑖𝑛 

Con una presión media efectiva sobre el émbolo de 0,64 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 y el diámetro del 

cilindro de 60 𝑐𝑚, se aplica la regla para obtener la fuerza de la máquina:  

0,64 · 602 · 66 = 152064 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 

Expresado en caballos de fuerza: 

152064

4500
= 33,792 𝐻𝑃 

La fuerza nominal y la fuerza real concuerdan con bastante exactitud, cuando el vapor 

obra por expansión. 

Para el caso de la máquina de vapor que se está analizando en este proyecto, se conoce 

que la potencia es de 25 HP. Realizando las operaciones a la inversa, se puede obtener 

el número de carreras del pistón por minuto.  

Se tienen los siguientes datos: 
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- Diámetro del cilindro: 45 𝑐𝑚 

- Longitud del curso: 1,6 𝑚 

- Número de golpes por minuto: 𝑥 

- Fuerza del vapor en la caldera: 90 𝑐𝑚𝐻𝑔 

- Fuerza: 25 𝐻𝑃 

- Presión media efectiva sobre el émbolo: 0,64 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

- Fuerza en kilogramos elevados por minuto: 𝑦 

- Velocidad en metros por minuto: 𝑧 

 

𝑦

4500
= 25 𝑐𝑎𝑏𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠   →   𝑦 = 112500 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 

 

0,64 · 452 · 𝑧 = 112500  →   𝑧 = 86,8 𝑚/𝑚𝑖𝑛 

 

2 
𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑔𝑜𝑙𝑝𝑒
· 1,6

𝑚

𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎
· 𝑥 = 86,8

𝑚

𝑚𝑖𝑛
   →    𝑥 = 27 𝑔𝑜𝑙𝑝𝑒𝑠/𝑚𝑖𝑛 

 

A la vista de los resultados obtenidos, para el régimen de máxima potencia (25 HP) el 

pistón realiza 27 golpes en un minuto. Cada golpe comprende dos carreras, una de 

subida y una de bajada, por lo que la velocidad en este régimen es de 54 carreras por 

minuto.  

El movimiento del pistón se transmite al balancín, que de igual forma realizará 27 

oscilaciones completas por minuto. Mediante un sistema biela-manivela, el balancín 

acciona el eje de potencia, por lo que se puede concluir que éste tendrá una velocidad 

de 27 𝑚𝑖𝑛−1.  

En este régimen, las bolas del regulador se encontrarían en la posición superior 

limitando la cantidad de vapor que entra al cilindro. Geométricamente se ha razonado 

previamente que, en esta posición, la velocidad del regulador debería de ser de 42 𝑟𝑝𝑚. 

Comparando los resultados, se puede concluir que la relación de transmisión entre el 

eje de potencia principal de la máquina y el eje del regulador es de: 

𝜏 =
42

27
= 1,55 

 

5.1.6. Verificación de resultados 

Una vez obtenidos los resultados, se van a comparar con las especificaciones técnicas 

de otras máquinas de vapor de la época de las que si se tienen registros. En concreto, 

el Deutsches Museum, museo de ciencia y tecnología situado en Múnich, alberga en 

sus instalaciones dos máquinas de vapor tipo Watt con las que puede realizarse la citada 

comparación.  

La primera de ellas estuvo en funcionamiento en Eisleben hasta 1885 para drenar una 

mina de cobre. Se considera la máquina de vapor más antigua que se conserva en 
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Alemania. En un minuto puede bombear alrededor de 4000 litros de agua desde una 

profundidad de 40 metros [11]. Sus especificaciones técnicas se recogen en la Tabla 3. 

Diámetro del pistón 93 𝑐𝑚 

 

Carrera del pistón 2,44 𝑚 

Presión de vapor 1,7 𝑏𝑎𝑟 

Número de carreras del 
pistón por minuto 

12 

Potencia 14,6 𝑘𝑊 (20 𝐻𝑃) 

Tabla 3: Máquina de drenaje de agua de Eisleben 

 

La segunda máquina del museo data de 1788. Es una réplica realizada en el taller de 

reparación de ferrocarriles de Múnich en 1913, sobre la base de documentos de James 

Watt [11]. 

Diámetro del pistón 47,5 𝑐𝑚 

 

Carrera del pistón 1,244 𝑚 

Presión de vapor 1,5 𝑏𝑎𝑟 

Número de carreras del pistón 
por minuto 

46 

Potencia 9,5 𝑘𝑊 (13 𝐻𝑃) 

Tabla 4: Máquina de vapor industrial de James Watt 

 

En la Tabla 5 se recogen los resultados obtenidos para la máquina de vapor de la ETSII.  
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Diámetro del pistón 45 𝑐𝑚 

 

Carrera del pistón 1,6 𝑚 

Presión de vapor 1,2 𝑏𝑎𝑟 

Número de carreras del 
pistón por minuto 

54 

Potencia 18,6 𝑘𝑊 (25 𝐻𝑃) 

Tabla 5: Máquina de vapor de doble efecto de Watt construida por D. Napier & Son en 1859 

 

A la vista de las 3 tablas, se puede apreciar que el diámetro del pistón es algo inferior 

que el de las máquinas del museo, pero la carrera toma un valor intermedio. 

La potencia es 5 HP superior que la primera máquina (Tabla 3), que realiza 12 carreras 

por minuto. Al incrementarse la potencia y disminuirse el recorrido del pistón, se 

posibilita que el número de carreras ascienda hasta las 54 por minuto.  

La segunda máquina mencionada (Tabla 4) posee aproximadamente la mitad de 

potencia y es capaz de realizar 46 carreras por minuto. Teniendo en cuenta la diferencia 

de potencia y que la carrera del pistón en la máquina de la ETSII es superior, 54 carreras 

por minuto entran dentro de los valores aceptables. 

Se puede concluir que los resultados obtenidos concuerdan en orden de magnitud con 

los registrados para las máquinas de vapor de similares características de la época.  

 

5.1.7. Problemas de estabilidad 

Los primeros reguladores de Watt tenían un buen comportamiento debido al gran 

rozamiento que se producía entre sus elementos. Aun así, obtenían una acción de tipo 

proporcional y solo se podían manejar en un rango de velocidades muy reducido y con 

un mantenimiento continuo.  

A mediados del siglo XIX variaron los métodos de diseño de algunas máquinas 

mejorando los procesos de fabricación. Se descubrió entonces la existencia de una 

variación cíclica con el tiempo de la velocidad de las máquinas de vapor, también 

denominada offset.   

Este problema era bastante grave y atrajo a un gran número de importantes científicos 

e ingenieros. Entre los años 1846 y 1853, William Siemens patentó unos reguladores 

conocidos como “Governors” que sustituían la acción proporcional por acción integral.  
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La cuestión se solventó finalmente gracias a Maxwell, científico escocés, y 

Vischnegradsky, ingeniero ruso. Su estudio demostró que las modificaciones del diseño 

que surgieron en la época de Watt disminuyeron el rozamiento entre sus elementos, lo 

que dio lugar a unas oscilaciones en la regulación de la velocidad.  

En el año 1868, Maxwell presenta en su trabajo “On Governors” una diferenciación entre 

reguladores con acción integral y proporcionales. Vischnegradsky justificó la 

imposibilidad de un regulador proporcional para provocar un adecuado comportamiento 

de un sistema de tercer orden.  

Finalmente, en la última etapa del siglo XIX se asentaron las bases necesarias para el 

impulso de la Teoría de Control Automático, desarrollada durante el siglo XX. 

 

5.1.8. Cálculos analíticos 

En los orígenes del regulador de velocidad, no se tenían los medios tecnológicos que 

existen actualmente. Las conclusiones a las que los estudiosos llegaban se estudiaban 

de forma empírica, extrayendo resultados directamente de los experimentos que 

realizaban. Por ello, es de admirar el increíble trabajo que se llevó a cabo a pesar de las 

limitaciones. 

En este apartado, se va a desarrollar de forma breve el estudio matemático del 

regulador, obteniendo las ecuaciones que rigen el movimiento de dicho sistema.  

Para ello, se parte de un modelo aproximado del regulador, siendo este un sistema 

simplificado del modelo diseñado por Watt [12].  

Se considera que los cuatro brazos que integran el regulador tienen la misma longitud 

"𝑎" y están fijados al eje por la articulación superior "𝑂" y el pasador inferior de masa 

"𝑚2", tal y como se muestra en la figura inferior. En los puntos donde se unen los brazos, 

se encuentran las bolas del regulador de igual masa "𝑚1".  

En la estructura, el eje vertical rota con una velocidad angular "𝜔". El ángulo formado 

entre el eje vertical nombrado eje "𝑦" y los brazos se denomina "𝜃" 

 

 

Figura 32: Regulador volante 

 

Para la obtención de las ecuaciones del modelo, se elige el método de Lagrange frente 

a otros métodos debido a que resulta más sencillo su planteamiento y posterior 

desarrollo. 
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El método de los multiplicadores de Lagrange, llamado así en honor Joseph Louis 

Lagrange, es un procedimiento de optimización para encontrar los máximos y mínimos 

de funciones con múltiples variables que están sujetas a restricciones. Obteniendo el 

Lagrangiano, se puede obtener la evolución temporal, las leyes de conservación y otras 

propiedades importantes de un sistema dinámico.  

El Lagrangiano de un sistema de partículas se define como la diferencia entre su energía 

cinética y su energía potencial. 

 

ℒ = 𝐸𝑐 − 𝐸𝑝 = 𝑇 − 𝑉 

 

El primer paso en el estudio matemático es por tanto hallar la energía cinética y la 

energía potencial del sistema. 

Para ello, se obtienen las coordenadas de las dos masas esféricas y las del pasador 

inferior del regulador.  

Las coordenadas para una de las masas 𝑚1 son 

𝑥1 = 𝑎 𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡
𝑦1 = −𝑎 𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑧1 = 𝑎 𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡

 

 

Las coordenadas para la otra masa 𝑚1 son 

𝑥1
′ = −𝑥1

𝑦1
′ = 𝑦1

𝑧1
′ = −𝑧1

 

 

Las coordenadas para 𝑚2 son  

𝑥2 = 0
𝑦2 = −2𝑎 𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑧2 = 0

 

 

Con estas coordenadas, se calcula la energía cinética que tiene dos términos, uno 

correspondiente al pasador de masa 𝑚2 y otro correspondiente a las dos masas 𝑚1. 

 

𝑇 =
1

2
2 𝑚1(�̇�1

2 + �̇�1
2 + �̇�1

2) +
1

2
𝑚2 �̇�2

2 

 

Para resolver la ecuación, se derivan las coordenadas para obtener la velocidad. 
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𝑥1 = 𝑎 𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡

�̇�1 = 𝑎 𝑠𝑖𝑛𝜃 𝜔 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 + 𝑎 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 �̇� 𝑐𝑜𝑠𝜃

�̇�1
2 = 𝑎2𝜔2𝑠𝑖𝑛2𝜃 𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑡 + 𝑎2�̇�2𝑐𝑜𝑠2𝜃 𝑠𝑖𝑛2𝜔𝑡 − 2𝑎2𝜔 �̇� 𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 

 

𝑦1 = −𝑎 𝑐𝑜𝑠𝜃

�̇�1 = 𝑎 �̇� 𝑠𝑖𝑛𝜃

�̇�1
2 = 𝑎2�̇�2𝑠𝑖𝑛2𝜃

 

𝑧1 = 𝑎 𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡

�̇�1 = −𝑎 𝑠𝑖𝑛𝜃 𝜔 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 + 𝑎 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 �̇� 𝑐𝑜𝑠𝜃

�̇�1
2 = 𝑎2𝜔2𝑠𝑖𝑛2𝜃 𝑠𝑖𝑛2𝜔𝑡 + 𝑎2�̇�2𝑐𝑜𝑠2𝜃 𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑡 + 2𝑎2𝜔 �̇� 𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡

 

𝑦2 = −2𝑎 𝑐𝑜𝑠𝜃

�̇�2 = 2𝑎 �̇� 𝑠𝑖𝑛𝜃

�̇�2
2 = 4𝑎2�̇�2𝑠𝑖𝑛2𝜃

 

 

Agrupando términos, se tiene, 

 

�̇�1
2 + �̇�1

2 + �̇�1
2 = 

= 𝑎2�̇�2𝑐𝑜𝑠2𝜃 (𝑠𝑖𝑛2𝜔𝑡 + 𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑡) + 𝑎2�̇�2𝑠𝑖𝑛2𝜃 + 𝑎2𝜔2𝑠𝑖𝑛2𝜃 (𝑠𝑖𝑛2𝜔𝑡 + 𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑡)

=  𝑎2�̇�2𝑐𝑜𝑠2𝜃 + 𝑎2�̇�2𝑠𝑖𝑛2𝜃 + 𝑎2𝜔2𝑠𝑖𝑛2𝜃

= 𝑎2�̇�2 + 𝑎2𝜔2𝑠𝑖𝑛2𝜃 

Sustituyendo en la ecuación de la energía cinética, 

 

𝑇 =
1

2
2 𝑚1(�̇�1

2 + �̇�1
2 + �̇�1

2) +
1

2
𝑚2 �̇�2

2

=  𝑚1(𝑎2�̇�2 + 𝑎2𝜔2𝑠𝑖𝑛2𝜃) +
1

2
𝑚2 4𝑎2�̇�2𝑠𝑖𝑛2𝜃

=  𝑚1(𝑎2�̇�2 + 𝑎2𝜔2𝑠𝑖𝑛2𝜃) + 2 𝑚2𝑎2�̇�2𝑠𝑖𝑛2𝜃   

 

Obtenida la energía cinética, se procede al cálculo de la energía potencial. Al igual que 

en el caso anterior posee dos términos, uno correspondiente al pasador de masa 𝑚2 y 

otro correspondiente a las dos masas 𝑚1. 

 

𝑉 = 2 𝑚1 𝑔 𝑦1 + 𝑚2 𝑔 𝑦2 

 

Sustituyendo términos y siendo "𝑔" la aceleración de la gravedad se obtiene que,  

 

𝑉 = 2 𝑚1 𝑔 𝑦1 + 𝑚2 𝑔 𝑦2

= −2  𝑚1 𝑔 𝑎 𝑐𝑜𝑠𝜃 − 2 𝑚2 𝑔 𝑎 𝑐𝑜𝑠𝜃

= −2( 𝑚1 +  𝑚2)𝑔 𝑎 𝑐𝑜𝑠𝜃 
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Por tanto, el Lagrangiano queda como sigue, 

 

ℒ = 𝑇 − 𝑉 =  𝑚1(𝑎2�̇�2 + 𝑎2𝜔2𝑠𝑖𝑛2𝜃) + 2 𝑚2𝑎2�̇�2𝑠𝑖𝑛2𝜃 + 2𝑔𝑎( 𝑚1 +  𝑚2)𝑐𝑜𝑠𝜃 

 

Una vez hallado el Lagrangiano, se puede obtener la ecuación de Lagrange para 𝜃 que 

tiene la siguiente forma:  

 

𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕ℒ

𝜕�̇�
) −

𝜕ℒ

𝜕𝜃
= 0 

 

A continuación, se desarrollan las derivadas parciales que constituyen la ecuación. 

 

𝜕ℒ

𝜕�̇�
= 2 𝑚1𝑎2�̇� + 4 𝑚2𝑎2�̇�𝑠𝑖𝑛2𝜃 

𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕ℒ

𝜕�̇�
) = 2 𝑚1𝑎2�̈� + 4 𝑚2𝑎2(�̈�𝑠𝑖𝑛2𝜃 + 2�̇�2𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃) 

𝜕ℒ

𝜕𝜃
= 2 𝑚1𝑎2𝜔2𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 4 𝑚2𝑎2�̇�2𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 − 2𝑔𝑎( 𝑚1 +  𝑚2)𝑐𝑜𝑠𝜃 

 

Sustituyendo en la ecuación de Lagrange se obtiene el resultado buscado, 

 

2�̈�𝑎2( 𝑚1 + 2 𝑚2 𝑠𝑖𝑛2𝜃) + 4 𝑚2𝑎2�̇�2𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 − 2 𝑚1𝑎2𝜔2𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃

+ 2𝑔𝑎 ( 𝑚1 +  𝑚2) 𝑠𝑖𝑛𝜃 = 0 

 

Nótese que si se impone que 𝜔 = 0 y  𝑚2 = 0, la ecuación se reduce a  

 

�̈� +
𝑔

𝑎
𝑠𝑖𝑛𝜃 = 0, 

 

que es la ecuación de un péndulo simple. 

  

Despejando de la ecuación de Lagrange, se puede obtener el modelo sin rozamiento 

donde la aceleración angular viene dada por la siguiente expresión: 
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�̈� =
𝑠𝑖𝑛𝜃 [𝑐𝑜𝑠𝜃( 𝑚1𝜔2 − 2 𝑚2�̇�2) −

𝑔
𝑎

( 𝑚1 +  𝑚2)]

 𝑚1 + 2 𝑚2 𝑠𝑖𝑛2𝜃
 

 

Para la cual se recuerdan las variables que intervienen: 

▪ �̈� es la aceleración angular. 

▪  𝑚1 es la masa de cada bola. 

▪  𝑚2 es la masa del pasador. 

▪ 𝜔 es la velocidad de giro del regulador. 

▪ 𝑔 es la aceleración de la gravedad. 

▪ 𝑎 es la longitud de los brazos del regulador. 

▪ 𝜃 es el ángulo que forman los brazos con el eje central. 

 

 

5.1.9. Aplicaciones actuales  

A la máquina de vapor se le han atribuido numerosas aplicaciones a lo largo de la 

historia, pero su época de máximo esplendor coincidió con la Revolución Industrial. Los 

ámbitos más importantes de esta máquina fueron: 

▪ Industria textil 

▪ Barcos de vapor 

▪ Ferrocarriles 

▪ Bombas de vapor 

Todas estas aplicaciones tuvieron siempre el fin de aumentar significativamente la 

potencia y expandir las fronteras. Antes del ferrocarril no había forma barata y rápida de 

transportar toneladas de cargamento a largas distancias en tierra. Lo mismo ocurría por 

mar hasta la llegada del barco de vapor.  

Respecto al regulador centrífugo, hoy en día se pueden seguir viendo aplicaciones en 

elementos mecánicos habituales como puede ser la bomba de inyección en línea Diesel, 

que utilizan los motores de combustión interna alternativos. 

Esta bomba de inyección es la encargada de alimentar el combustible al motor Diesel 

en la medida exacta para que la combustión sea perfecta y el motor funcione 

correctamente.  

El regulador, ubicado dentro de la bomba de inyección, tiene una palanca de ejecución 

que está acoplada al mecanismo del pedal del acelerador.  

Es en esencia un regulador centrífugo. Dispone de unas masas acopladas al árbol de 

levas de la bomba de inyección, de manera que se separan cuando la velocidad de 

rotación del árbol de levas aumenta. El movimiento se transmite por un sistema de 

palancas a la barra de cremallera para modificar el caudal inyectado, disminuyéndolo 

en la proporción necesaria. Si la velocidad de rotación disminuye, las masas se juntan 

desplazando la barra cremallera en sentido contrario, aumentando así el caudal 

inyectado.  
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Figura 33: Regulador acoplado al movimiento del motor 

 

 

Figura 34: El motor alcanza la máxima velocidad y los contrapesos se separan al máximo 

 

Figura 35: Esquema de las partes funcionales del regulador de revoluciones 
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5.2. Diseño e impresión 3d 

5.2.1. Funcionamiento de las Impresoras 3D  

Conforme avanzan los años y con ellos la tecnología, la impresión 3D va alcanzando 

más popularidad y mayor importancia dentro de la industria. Sin embargo, su 

funcionamiento es aún un gran desconocido para una gran parte de la población. Por 

ello, se va a comenzar explicando los conceptos básicos comunes a todas las 

impresoras 3D, y que fue necesario conocer antes de empezar con este proyecto.  

La impresora 3D FFF, como su nombre sugiere, es una impresora de fabricación con 

filamento fundido (FFF Fused Filament Fabrication) que genera modelos 3D mediante 

la fusión de un filamento.  

Un terminal caliente denominado hotend funde el filamento que se suministra desde una 

bobina. El material caliente se va depositando en capas sucesivas que van solidificando 

para dar forma a la pieza, como se muestra en la Figura 36. El hotend tiene un diámetro 

de boquilla que indica el diámetro de filamento fundido que se va a depositar. El tamaño 

habitual es de 0,4mm, aunque puede cambiarse a otros mayores o menores para 

obtener distintas calidades de impresión. Por su parte, el diámetro de filamento más 

habitual que se utiliza es de 1,75mm, aunque pueden utilizarse otros con 2,85mm.  

Todas las piezas se imprimen sobre la denominada cama de impresión, una superficie 

plana que sirve de soporte. Para facilitar la adherencia de las piezas en la cama, esta 

suele calefactarse. Como método para evitar pérdidas de calor innecesarias, muchas 

impresoras incluyen además algún tipo de aislante que se coloca debajo de la cama.  

 

Figura 36: Hotend, filamento y cama de impresión 

 

Tras esta primera introducción al funcionamiento de las impresoras, el siguiente paso 

es conocer las partes que la componen.  

A continuación, se van a mencionar partes que son comunes a la mayor parte de las 

impresoras del mercado, pero especificando su posición en la impresora utilizada para 

la realización de este trabajo.  

Como se ha comentado previamente, se dispone de una cama calefactada de impresión 

y un cabezal o hotend que funde el filamento. Estos dos elementos esenciales se 

pueden ver en la Figura 37.  
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Figura 37: Hotend y cama caliente 

En algún lugar de las impresoras, bien sea al lado, encima o en un soporte en la mesa, 

debe ir situada una bobina con el material que se está utilizando. Este material se 

proporciona en forma de filamento bobinado en un carrete plástico. Para la impresora 

utilizada, éste se encuentra en la esquina inferior derecha.  

 

Figura 38: Filamento transparente 

El filamento llega hasta el hotend gracias a un extrusor, que empuja el material 

controlando con precisión la cantidad que se deposita en la cama caliente. Los 

extrusores pueden estar situados encima del propio cabezal de extrusión (extrusión 

directa) o colocados en el chasis (extrusión bowden).  

En la Figura 39, se puede observar una extrusión tipo bowden. En este tipo, para el 

guiado del filamento desde el extrusor hasta el cabezal de extrusión, se utiliza un tubo 

de teflón que puede tener distintas longitudes en función del tamaño de la impresora. 

Este fue uno de los principales inconvenientes a la hora de obtener una buena 

calibración en la impresora y que más adelante se comentará con más detalle.  

Todos los elementos mencionados están sujetos mediante el chasis de la impresora, 

que da cuerpo y soporte a la impresora. La impresora de este proyecto tiene forma de 

cubo y está compuesta por 12 perfiles de aluminio.  
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Figura 39: Extrusor Bowden y tubo de teflón 

En la Figura 40 se pueden apreciar de forma esquematizada todas las partes 

mencionadas hasta el momento.  

 

Figura 40: Partes impresora 3D 

 

Además de todas estas partes mecánicas, las impresoras tienen una serie de 

componentes electrónicos. Estos elementos varían de unos modelos a otros, pero, 

nuevamente, tienen muchos en común.  

La toma de corriente para conectar la impresora a la red eléctrica está asociada a una 

fuente de alimentación que proporciona la energía a la impresora, convirtiendo la tensión 

de red a las tensiones empleadas en la impresora (típicamente 24V, 12V y 5V).  

Por otro lado, la electrónica en sí controla el funcionamiento de la impresora. Esta 

incluye el procesador que ejecuta el programa y los drivers que controlan el movimiento 

de los motores.  

Muchas de las impresoras 3D utilizan el lenguaje de programación G-Code. Este 

lenguaje es ampliamente utilizado en la industria para el control de máquinas CNC. El 
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G-Code está formado por un conjunto de instrucciones sencillas que indican a la 

impresora los trabajos a realizar para conseguir imprimir la pieza correctamente [13].  

Para cargar los elementos en la impresora, hay una ranura para una tarjeta SD o bien 

se puede realizar por cable directamente desde el ordenador.  

Por último, una pantalla LCD permite interactuar al usuario con la impresora.  

 

Figura 41: Pantalla LCD, toma de corriente y ranura SD o cable 

En la Figura 42 se pueden observar nuevamente de forma esquematizada todas las 

partes mencionadas.  

 

Figura 42: Otras partes de las impresoras 3D 

 

El trabajo de impresión de las piezas de la maqueta se ha realizado con una impresora 

3D de la marca TRONXY X5SA. Su elección se debe principalmente al tamaño de su 

cama de impresión, que permite obtener piezas de hasta 330 x 330 x 400mm.  

La impresora alcanza unos valores de velocidad de impresión de entre 20 y 150 

mm/segundo y cuenta con una boquilla de apertura de 0,4 mm, preparada para imprimir 

filamento de 1,75mm. Incorpora además una cama caliente que, como se ha 

comentado, permite que las piezas se adhieran bien a la superficie durante la impresión. 

Es compatible con distintos materiales, desde filamento PLA hasta filamento ABS, 

además de HIPS (poliestireno de alto impacto), PC (policarbonato), PVC (policloruro de 

vinilo), madera (30-40% de madera en composición) y otros.  
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Figura 43: Impresora Tronxy X5SA 

 

5.2.2. Material de impresión 

El 95% del mercado de impresoras personales utiliza dos materiales: PLA y ABS. Para 

el desarrollo de este proyecto, se ha optado por utilizar filamento PLA como material de 

construcción y su elección de va a justificar a continuación.  

El PLA (ácido poliláctico) es un termoplástico biodegradable, cuyos materiales de base 

se obtienen a partir la caña de azúcar o el almidón de maíz. El ABS (ácido butadieno 

estireno) es un termoplástico obtenido del petróleo muy resistente al impacto.  

Tradicionalmente, el ABS se utiliza en impresoras industriales y utiliza una temperatura 

de impresión más alta, por lo que al enfriarse la pieza impresa es más probable que se 

deforme [14]. Con ello aparecen los fenómenos conocidos como warping y cracking 

debido a que el coeficiente de expansión térmica del ABS es más elevado.   

 

Figura 44: Warping y Cracking 
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En la Tabla 6 se recogen las propiedades más relevantes de ambos materiales para su 

comparación [15].  

 

 PLA ABS 

Temperatura de impresión  180-230ºC 210-250ºC 

Temperatura de cama caliente  20-60ºC 80-110ºC 

Cama caliente  Opcional Obligatorio 

Dureza Alta Muy alta 

Problemas de extrusión Ocasionalmente Nunca 

Gases nocivos Poco o nada Malo e intenso 

Coste Menor Mayor 

Biodegradable Sí No 

Resistencia al impacto No Sí 

Resistencia al calor No Sí 

Tabla 6: Comparativa entre PLA y ABS 

 

El ABS posee cualidades mayores de las que se requieren, puesto que la finalidad es 

la construcción de una maqueta que no va a ser sometida a cargas elevadas. Por ello 

el material seleccionado es el PLA, más fácil de imprimir y permite tener mejores 

tolerancias y acabados que las piezas de ABS. Adicionalmente, la gama de colores 

disponible es más extensa, es más barato, no emite gases nocivos y es biodegradable. 

En cualquier caso, la elección de ambos materiales hubiera sido correcta. 

 

 

5.2.3. Montaje y calibración de la impresora  

Un correcto montaje de la impresora y su buena calibración son esenciales para obtener 

piezas con acabados de calidad. Por ello, esta fase del proyecto es en la que se invirtió 

más tiempo.  

La impresora TRONXY X5SA que se ha utilizado venía de fábrica en partes, por lo que 

el primer paso fue su montaje. Dada la gran cantidad de piezas que incluía y unas 

instrucciones de difícil seguimiento, fueron necesarios varios días de trabajo hasta 

completarla.  

El primer paso fue el montaje del bastidor, formado por 12 perfiles de aluminio que se 

unen dando una forma de cubo. Tras el bastidor, se colocan el resto de los elementos 

en el siguiente orden: platos deslizantes, cabeza de impresión, motores, plataforma de 

impresión, correas, extrusor y, por último, las conexiones eléctricas.  

Un compañero de la universidad planteó sustituir algunos componentes de la impresora 

que a primera vista no tenían mucha calidad. Para su sustitución, se imprimieron con 

otras impresoras estas piezas mejoradas y se añadieron otras nuevas. El principal 

cambio fue el sistema de rodamientos y correas que permite el movimiento del cabezal 

en los ejes x e y. Con las piezas originales, era difícil mantener una buena tensión en 

las correas lo que podía acarrear vibraciones y desperfectos en las piezas.  



 Diseño del regulador de potencia máquina de vapor y construcción de maqueta 3D 

 

 

Marta Cabello Gosálvez  62 

En la Figura 45 pueden verse las modificaciones introducidas.  

 

Figura 45: Rodamientos nuevos (izquierda), rodamientos originales (derecha) 

 

Otra de las mejoras introducidas fue la sustitución del extrusor de filamento. Mientras 

que el extrusor original empuja el filamento con una rueda dentada, el nuevo extrusor lo 

hace con dos ruedas enfrentadas, lo que garantiza un mejor empuje del material. Se 

evita así una posible pérdida de pasos que puede provocar una subextrusión al no 

extruirse la cantidad suficiente de plástico que requiere la pieza.  

 

Figura 46: Extrusor nuevo (izquierda), extrusor original (derecha) 

  

Sin embargo, el cambio de extrusor no fue tan sencillo como remplazar uno por otro. 

Fue necesario configurar el nuevo extrusor. Para ello, se cambiaron algunas de las 

líneas del G-Code de la impresora para que se empujara la cantidad correcta de material 

por cada paso de las ruedas dentadas.  

Otra de las mejoras que se propuso introducir fue colocar una lámina de cristal en la 

base de impresión. Se asegura así evitar posibles curvaturas en la cama caliente. Sin 

embargo, al montar la base de cristal y probar la impresora, se comprobó que el sensor 

que detecta la distancia a la que se encuentra la cama caliente no la detectaba. Esto 

producía que la boquilla chocara una y otra vez contra la base. El sensor es capaz de 
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detectar el metal de la cama caliente, por lo que al introducir la anchura adicional de la 

base de cristal quedaba inutilizado. Se optó en consecuencia por quitar este cristal. 

Con todas estas mejoras instaladas, comenzó la fase de calibración. Esto puede resultar 

arduo para personas que no están familiarizadas con el mundo de la impresión 3D, como 

ocurrió en el desarrollo de este proyecto. La introducción de las mejoras complicó aún 

más el proceso. Si ya es difícil calibrar una impresora como la TRONXY X5SA con su 

configuración de fábrica, intentar ajustarla con elementos no testados se convirtió en 

una tarea muy tediosa.  

Se perdieron semanas intentado que el filamento saliera por la boquilla, lo cual es 

elemental en el proceso de impresión 3D. Se hicieron pruebas con diferentes materiales, 

temperaturas y velocidades de impresión sin ningún éxito. Se desmontó incontables 

veces la cabeza de extrusión ya que se formaban atascos de material en ella. Para 

deshacer estos atascos se necesitó incluso taladrar la boquilla para sacar el material 

incrustado con ayuda del personal de laboratorio de la universidad.   

Tras múltiples consultas de innumerables fuentes, se dio con el problema causante de 

los atascos. El ventilador del hotend, que refrigera el canal de salida del filamento, no 

entraba en funcionamiento al iniciarse la impresión. Este ventilador debía estar 

encendido durante toda la impresión para evitar sobrecalentamientos. Al estar apagado, 

el material se fundía en exceso formando “balsas” dentro del conducto que provocaban 

los frecuentes atascos.  

 

Figura 47: Atascos de material 

  

Encontrado el problema, se procedió a su resolución. Para ello, se desconectó el 

ventilador de la placa base de la impresora y se buscó una fuente de 12 V. La única 

disponible en el laboratorio era una batería de coche por lo que se optó por conectar el 

ventilador en ella de forma provisional.  
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Figura 48: Ventilador del hotend (izquierda), batería de coche (derecha) 

  

Con el ventilador en funcionamiento, el plástico comenzó a fluir. Se imprimen entonces 

pequeñas piezas para probar con qué temperatura se obtienen mejores acabados. En 

el rango entre los 190ºC y 230ºC, se va incrementando la temperatura 5ºC para ver las 

variaciones. Sin embargo, los resultados obtenidos no permiten seleccionar una 

temperatura que proporcione un mejor acabado de las piezas.  

 

Figura 49: Primera pieza impresa 

El problema con los ventiladores no estaba aún solucionado. Al introducir las mejoras 

en el sistema de deslizamiento del cabezal de extrusión, se tuvo que cambiar este 

último. Con este cambio, un segundo ventilador denominado “ventilador de capa” se 

suprimió. La función de este ventilador es ir enfriando el material que se va depositando 

para evitar que fluya y se deforme la pieza. Así, las capas se van depositando sobre 

otras capas anteriores enfriadas y endurecidas al haberse bajado su temperatura.  

Al no disponer del ventilador de capa, se obtenían piezas con un problema de 

sobrecalentamiento. Bajar de los 190ºC tampoco era una opción, pues el plástico no 

conseguía fundirse lo suficiente como para salir a través de la boquilla provocando 

nuevamente atascos.  
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Con todos estos problemas que fueron surgiendo según se intentaba calibrar la 

impresora y tras meses de prueba y error, se llegó a una decisión final; quitar las mejoras 

introducidas e imprimir con los elementos de fábrica. Se instaló el sistema de 

deslizamiento original, se quitó la batería de coche y se instaló el cabezal original con 

los dos ventiladores. 

La calidad de las piezas mejoró notablemente y, tras meses de lucha, pudo finalmente 

comenzar la tarea de impresión de las partes de la máquina de vapor.  

Con la situación excepcional del estado de alarma provocado por la pandemia del Covid-

19, no se permitía acceder al laboratorio donde se encontraba la máquina. Para 

continuar con el proyecto y por decisión personal, se optó por comprar una impresora 

del mismo modelo. Se inició de nuevo el montaje en casa y nuevamente la calibración 

con piezas originales, pero el tiempo invertido en la tarea se redujo considerablemente 

al conocer ya al detalle la impresora.  

 

 

5.2.4. Entorno de SOLIDWORKS 

Tras recopilar toda la información posible acerca de la historia y funcionamiento de la 

máquina de vapor, y paralelamente al trabajo con la impresora, se procede al diseño en 

3D del regulador de potencia y su posterior ensamblaje en la máquina. Para esta tarea, 

se ha utilizado el software SOLIDWORKS 2018. 

Se trata de un software de diseño CAD 3D (asistido por computadora) que se utiliza 

para modelar ensamblajes, piezas en 3D y planos en 2D. Ofrece un amplio abanico de 

soluciones para cualquiera de los aspectos implicados en el proceso de obtención de 

un producto.    

Puesto que muchas de las piezas estaban realizadas con el software CATIA, se han 

importado al formato de SOLIDWORKS para hacer modificaciones de tamaño y escala, 

así como mejoras en las figuras para el correcto funcionamiento mecánico del modelo.  

Ambos programas son de Dassault Systèmes, pero tienen un perfil de usuario muy bien 

definido. Se ha optado por utilizar SOLIDWORKS debido a la sencillez a la hora de 

diseñar y montar. Tiene además un catálogo por defecto mucho más completo y un 

módulo de cinemática más intuitivo. 

 

Figura 50: Logotipo SolidWorks 

 

Se va a explicar de forma breve el funcionamiento del programa. Hay que aclarar que 

no es posible explicar todas las diferentes posibilidades que ofrece cada herramienta de 

cada uno de los módulos del programa. Son incontables las combinaciones que se 

pueden producir al usarlas. Por ello, la explicación del entorno de SOLIDWORKS se 
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realiza desde un punto de vista general, tratando de ilustrar con diferentes imágenes 

todo aquello que pueda facilitar la comprensión y el modo de actuar en un programa 

como este.  

Antes de comenzar el proyecto, no se disponía de ninguna base sobre la que empezar 

a trabajar en lo que respecta al funcionamiento de SOLIDWORKS. Para poder empezar 

a usar el programa, se ha recurrido a numerosos videos explicativos en internet, así 

como al manual que proporciona el propio programa “Introducción a SolidWorks” [16]. 

Como sucede en muchos otros ámbitos, aunque se trata de un programa bastante 

intuitivo, requiere de muchas horas de trabajo con él, y también de muchos errores, para 

aprender a manejarlo con soltura. Esto conlleva que las primeras piezas del regulador 

hayan requerido mucho más tiempo para su diseño que las últimas.  

A continuación, se realiza un breve análisis del entorno del programa y las herramientas 

utilizadas para el diseño del regulador de potencia.  

 

5.2.4.1. Módulos de SOLIDWORKS 

El programa está dividido en tres grandes módulos desde los cuales se puede acceder 

al resto de módulos secundarios que tiene el programa. Estos tres módulos son los que 

se encuentran representados en la Figura 51, y corresponden a la creación de piezas, 

creación de ensamblajes y creación de planos. Elegir el tipo de módulo principal es la 

primera decisión que se debe tomar al iniciar el programa.  

 

Figura 51: Módulos de SOLIDWORKS 

 

El camino habitual en el proceso de elaboración de cualquier prototipo es, en primer 

lugar, diseñar las piezas que lo forman, ensamblarlas con sus correspondientes 

restricciones y, finalmente, realizar operaciones de análisis mediante una simulación o 

la creación de planos.  

La disposición de las herramientas es muy similar en todos los módulos y consta de 

cuatro partes principales desde donde se puede acceder a los diferentes menús para 

crear los diseños. 

Las cuatro partes son: 

▪ Gestor de diseño. 

▪ Panel de tareas. 
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▪ Zona de gráficos. 

▪ Administrador de comandos.  

 

Se ilustran en la Figura 52 las partes.  

 

Figura 52: Partes de la pantalla principal 

 

En la zona del gestor de diseño es donde se puede visualizar todos los cambios y 

acciones que se realizan sobre el modelo. 

Dentro del panel de tareas se encuentra el “Toolbox”, que es la biblioteca donde están 

todas las piezas normalizadas como tornillos, arandelas, engranajes… 

La zona de gráficos es la parte que ocupa más espacio de la pantalla para representar 

el modelo que se está creando.  

Por último, en el administrador de comandos se encuentran todas las posibles 

operaciones que se pueden realizar al modelo en cuestión. Dentro de esta zona hay 

otros tres subapartados de vital importancia y que han sido los más utilizados a la hora 

del diseño del regulador de Watt. 

▪ Operaciones: acciones que se pueden llevar a cabo para generar y modificar los 

sólidos, incluir o eliminar material. 

 

 

Figura 53: Módulo operaciones SOLIDWORKS 

▪ Croquis: se encuentran las diferentes herramientas para generar contornos que 

son empleados por las distintas operaciones. 

 



 Diseño del regulador de potencia máquina de vapor y construcción de maqueta 3D 

 

 

Marta Cabello Gosálvez  68 

 

Figura 54: Módulo croquis SOLIDWORKS 

▪ Calcular: para medir distancias, ángulos o propiedades físicas como puede ser 

el peso, el volumen… 

 

Figura 55: Módulo calcular SOLIDWORKS 

 

Una vez introducida la interfaz de usuario del programa, se procede a describir el 

proceso seguido en el diseño de las piezas. Puesto que para todas ellas se han seguido 

los mismos pasos, no se va a describir el proceso para cada una de ellas, sino que se 

mencionan las herramientas utilizadas para ofrecer al lector una guía sencilla para el 

uso del programa.  

El primer paso es siempre partir de un croquis, es lo más básico y el punto de partida 

de todos los diseños. El croquis consiste en recrear mediante líneas y curvas la forma 

deseada.  

Para la creación de un croquis se elige un plano o cara sobre el que va a ir dibujado el 

croquis. Una vez que se dibuja la forma deseada, se acota utilizando el comando 

llamado “cota inteligente”. Este nombre se debe a que el programa detecta si lo que se 

está acotando es un radio, un diámetro, una longitud o un ángulo. Además, en la parte 

inferior derecha de la pantalla se indica si un croquis está suficientemente definido o por 

el contrario es necesario incluir alguna cota adicional.  

Tras crear el croquis con las formas deseadas y bien acotado, se acude al apartado de 

operaciones. La primera operación debe ser una operación positiva, es decir, de 

creación de material. Esto se consigue con el comando extrusión. Se selecciona el 

croquis desde donde aplicar la extrusión y se introduce la distancia hasta la cual se 

quiere extruir. Adicionalmente, se puede elegir la dirección de extrusión.  

Tras crear la primera extrusión, ya pueden utilizarse otras operaciones como puede ser 

la de corte o eliminación de material. El funcionamiento es muy similar al de extrusión y 

se debe partir de un croquis previamente dibujado.  

Además de corte y extrusión, que son las operaciones más importantes y las más 

usadas en el desarrollo de este trabajo, se indican a continuación otras operaciones 

también utilizadas y que pueden ser de utilidad para el lector: 

▪ Revolución: para crear sólidos con un eje central sobre el que se revoluciona el 

croquis deseado.  

▪ Barrido: se emplean dos croquis. Uno hace de guía y el otro de perfil que siga a 

la guía creada. Es muy útil para realizar extrusiones cuya dirección de extrusión 

no sea una línea recta, sino que contenga giros.  
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▪ Recubrir: permite crear un sólido desde varios croquis. Para enlazar los croquis 

se emplean curvas guías que sirven como contorno de transición entre los 

perfiles creados. 

Estas operaciones para crear sólidos tienen además su operación negativa, es decir, la 

operación para eliminar una parte del sólido.  

 

Operación positiva Símbolo Operación negativa Símbolo 

Extruir saliente 
 

Extruir corte 
 

Revolución de saliente 
 

Corte por revolución 
 

Barrido 
 

Corte por barrido 
 

Recubrir  Corte recubierto 
 

 
Tabla 7: Operaciones SOLIDWORKS 

 

Existen además otras operaciones que permiten modificar las piezas creadas como 

puede ser añadir un chaflán, crear un redondeo, crear un nervio o escalar el modelo ya 

creado, por ejemplo. Otra operación de mucha utilidad y que sirve como multiplicadora 

es la de simetría. Todas estas operaciones pueden seleccionarse desde el 

administrador de comandos de operaciones. 

 

 

Figura 56: Operaciones para modificar el modelo  

 

Una vez que se han creado todas las piezas, se accede al módulo de ensamblaje. Este 

módulo sirve para dar relaciones de unión entre piezas que se han creado previamente 

y para modificarlas haciéndolas independientes del resto.  

Para comenzar a trabajar en este módulo, se debe introducir una primera pieza que por 

lo general suele ser la que hace de base fija o la que menos cambios sufre, ya que se 

fija con los tres planos principales; planta, alzado y perfil.  

Para introducir la pieza se recurre al comando “insertar componente” como se muestra 

en la Figura 57. 
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Figura 57: Insertar componentes en SOLIDWORKS 

 

Al ir introduciendo nuevas piezas en el ensamblaje se van introduciendo relaciones de 

posición entre ellas.  

En la Tabla 8 se explican brevemente las relaciones de posición estándar más 

empleadas.  

Operación Símbolo Función 

Coincidente 
 

Para situar los elementos seleccionados en contacto. 

Puede ser combinación de caras, planos, aristas, puntos 

etc. 

Paralelo 
 

Para situar los elementos seleccionados a una distancia 

constante entre ellos. No se puede aplicar entre el eje de 

un cilindro y un plano o entre caras curvas y líneas. 

Perpendicular 
 

Para situar los elementos seleccionados creando un 

ángulo de 90º entre ellos. Las elecciones de selección son 

iguales que para el caso paralelo. 

Tangente  
 

Para situar una superficie circular en contacto con una 

plana. Una de las selecciones debe ser una cara cónica, 

esférica o cilíndrica.  

Concéntrica 
 

Para hacer coincidir los ejes de dos elementos circulares.  

Bloqueado 
 

Fija los sólidos seleccionados manteniendo la misma 

posición entre ellos.  

Distancia 
 

Para establecer una distancia entre los elementos 

seleccionados. Las superficies a las que se aplica deben 

ser de la misma naturaleza; esféricas o planas.  



DESARROLLO 

 

 

71                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Ángulo 
 

Para fijar un ángulo entre caras planas donde se pueda 

establecer una arista en común que haga de eje.  

Simétrica 
 

Para conseguir la simetría de dos superficies respecto a 

otra que puede ser un plano o una cara plana de un sólido. 

Tabla 8: Relaciones de posición estándar en SOLIDWORKS 

 

5.2.5. Entorno de Simplify3D 

Una vez que se crean las piezas en SOLIDWORKS, el siguiente paso es trasladarlas a 

un formato diferente para que puedan ser impresas en 3D. Para ello se ha utilizado el 

software Simplify3D. 

 

Figura 58: Logo Simplify3D 

 

De forma simplificada, la función de este software es traducir los modelos 3D en 

instrucciones que la impresora entiende. A continuación, se van a enumerar los pasos 

seguidos en la utilización del software. 

 

Figura 59: Pantalla principal Simplify3D 

1. Añadir nueva impresora. 
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Lo primero que se necesita para poner en marcha el Simplify3D es configurar la 

impresora. De esta forma se puede posicionar correctamente las piezas en la base de 

impresión y empezar a trabajar.  

Dentro del menú principal Tools, se selecciona Options. 

 

Figura 60: Añadir nueva impresora a Simplify3D 

Una vez dentro aparece una nueva pestaña (Figura 61) donde, dentro del apartado 

Preferences, se seleccionan las unidades del indicador de velocidad en mm/s, que es la 

medida que se utiliza habitualmente para operar con las impresoras 3D. En el apartado 

Machine introducimos las dimensiones de la cama de impresión. Para este proyecto se 

ha utilizado un modelo de impresora Tronxy X5SA de dimensiones 300x300x400mm.  

 

 

Figura 61: Configurar impresora Simplify3D 

 

2. Importar modelos 3D. 

Para introducir un modelo diseñado en SOLIDWORKS en Simplify3D, previamente hay 

que guardar la pieza modelada en formato “.stl”. Una vez guardada, dentro de la pantalla 

principal de Simplify3D se selecciona el icono Import (Figura 62) para introducir el 

modelo.  
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Figura 62: Importar modelo en Simplify3D 

 

3. Herramientas básicas.  

El programa ofrece cuatro herramientas principales para manipular los objetos 3D. Estas 

son seleccionar, mover, escalar y rotar. Justo debajo de estas herramientas, se pueden 

seleccionar las vistas en las que visualizar el modelo. Se muestran en la Figura 63 los 

elementos mencionados.  

 

Figura 63: Herramientas de control en Simplify3D 

 

4. Crear un perfil de impresión. 

Una vez configurada la impresora, importado el modelo en el programa y conocido el 

manejo básico, hay que crear un perfil de impresión.   

Para ello, hay que acceder al panel que aparece en la parte inferior izquierda de la 

pantalla (Figura 64) y pulsar en la pestaña Add.  
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Figura 64: Crear un perfil de impresión en Simplify3D 

Seguidamente aparece una ventana como la mostrada en la Figura 65. En esta pantalla, 

pueden ajustarse todos los parámetros relativos a la impresión de las piezas. Para la 

realización de este trabajo, se ha creado el perfil denominado “Tronxy” en el que se ha 

especificado el material que utiliza la impresora, que en este caso ha sido PLA.  

 

Figura 65: FFF Settings Simplify3D 
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Como se puede observar en la Figura 65, aparecen una serie de pestañas que abarcan 

prácticamente la mayoría de los parámetros sobre impresión 3D existentes. Hay 

infinidad de configuraciones y ajustes avanzados que pueden utilizarse, pero su 

explicación excede de los objetivos de este proyecto y no se va a entrar en detalle en 

todos ellos.  

Se exponen a continuación los parámetros más importantes y los valores adoptados 

para cada uno de ellos, con los que se han obtenido los mejores resultados en calidad 

para las piezas impresas con la Tronxy X5SA.  

 

 
TRONXY X5SA 

 

Pestaña extrusor 

Número de extrusores 1 
Diámetro de la boquilla 0,4 mm 
Multiplicador de extrusión 1 
Retracción 7,4 mm 
Levante vertical de retracción  0,4 mm 
Velocidad de retracción  60 mm/s 

Pestaña capa 

Altura de capa 0,2 mm 
Capas sólidas superiores 4 
Capas sólidas inferiores 4 
Cubiertas de contorno/perímetro 3 
Dirección de contorno Dentro hacia fuera 
Velocidad primera capa 20% 

Pestaña adiciones 

Capas de la falda 1 
Offset de la falda 0 mm 
Contorno de la falda  7 

Pestaña relleno 

Patrón de relleno interno Triangular 
Patrón de relleno externo Rectilíneo 
Porcentaje de relleno interior 20% 

Pestaña soporte 

Porcentaje de relleno de soporte 20% 
Resolución del pilar de soporte  1 mm 
Ángulo máximo de colgante 45º 
Offset horizontal 0,5 mm 

Pestaña temperatura 

Temperatura del extrusor 200ºC 
Temperatura de la cama caliente 60ºC 

Pestaña velocidades 

Velocidad de impresión 60 mm/s 
Velocidad de movimiento de los ejes X/Y 140 mm/s 
Velocidad de movimiento del eje Z 16,7 mm/s 

Tabla 9: Configuración Simplify3D para Tronxy X5SA 
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5.2.6. Procedimiento de diseño del regulador  

Al no disponer de planos de la Máquina de Vapor, el diseño de las piezas que no están 

presentes se complica. Ha sido necesario por ello realizar una labor de investigación 

sobre otras máquinas de vapor de la época que tuvieran similares componentes. Sin 

embargo, ninguna de ellas posee la misma disposición de elementos que la máquina 

que nos ocupa.  

Dentro de las piezas que aún conserva el sistema, se encuentran las masas esféricas, 

el eje principal, la columna que lo sustenta y uno de los engranajes cónicos que permite 

la transmisión del movimiento.  

No se sabe a ciencia cierta el motivo de la desaparición del sistema de barras que 

comunica con la válvula de vapor. Se barajan varias hipótesis, entre las que destaca la 

rotura de las barras debido a la fragilidad del sistema. Es posible que este sistema de 

barras nunca llegara a instalarse en la actual ubicación de la máquina en la universidad. 

Prueba de ello es la foto encontrada en periódico La Esfera, en un artículo de mayo de 

1914, donde no se aprecia ningún mecanismo que una el regulador con la válvula de 

admisión de vapor al cilindro.  

 

 

Figura 66: Recorte periódico La Esfera, 16 de mayo de 1914 

La tarea de diseño del sistema de barras del regulador ha sido realizada en cuatro 

etapas: 
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1. Búsqueda de información acerca de los sistemas de barras presentes en 

máquinas de vapor de la misma época. 

2. Búsqueda de indicios o marcas en la estructura de la máquina estudiada que 

dieran pistas acerca de los elementos no presentes.  

3. Adecuación de un sistema funcional en el espacio disponible.  

4. Simulación de movimiento del sistema elaborado.   

Para la primera etapa, algunas de las imágenes que sirvieron como fuente de inspiración 

a la hora de crear el diseño fueron las siguientes.  

 

 

Figura 67: Regulador y válvula de vapor 

 

 

Figura 68: Máquina de Vapor de James Watt 

Todos los modelos consultados tienen una disposición diferente de las barras que 

transmiten el movimiento desde el regulador hasta la válvula de vapor. Sin embargo, 

hay una característica común; un apoyo fijo. Para la transmisión del movimiento es 
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necesario este punto de sujeción que posibilite el giro, pero no el desplazamiento 

horizontal o vertical.  

El elemento mecánico más común que se utilizaba en estos apoyos era una palanca en 

forma de L o también denominada “bell-crank lever”. Se trata de un tipo de manivela que 

permite cambiar el movimiento a través de un ángulo, que generalmente suele ser de 

90º 0 180º. 

Con un ángulo de 90º se consigue transformar un movimiento vertical en horizontal y 

viceversa. En la Figura 69 se muestra una palanca de este tipo.  

 

Figura 69: Bell-crank lever 

 

En la segunda etapa del proceso de diseño, se obtuvieron otras tres pistas importantes 

observando las marcas en la propia máquina.  

La primera de ellas fueron cuatro orificios en una de las placas del chasis original de La 

Máquina. Estos cuatro orificios están situados de forma simétrica a ambos lados del 

regulador como puede verse en la Figura 70. 

 

Figura 70: Orificios Regulador de Watt 
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Se barajaron varias hipótesis acerca de la existencia de estos orificios, pero todas ellas 

orientadas al mismo propósito; proporcionar el apoyo fijo al sistema de barras. 

Inicialmente, se propuso que este apoyo fijo pudiera tener forma de chapa rectangular 

que se elevara verticalmente. Sin embargo, inspeccionando más a fondo la máquina se 

obtuvo la segunda importante pista.  

En el interior de la máquina, justo en la parte inferior de los orificios, existen unas marcas 

que indican que el apoyo fijo debía encontrarse en esta parte inferior no visible. Las 

marcas forman un rectángulo alrededor de los cuatro orificios, lo cual ha llevado a 

suponer que los orificios podrían albergar cuatro tornillos o pernos para sujetar el apoyo 

al chasis de la máquina.  

Las marcas pueden apreciarse en la Figura 71. Para mejorar la visualización, se señalan 

con una flecha roja la parte inferior de los orificios.  

 

Figura 71: Marcas inferiores del apoyo fijo 

 

La tercera y última pista se obtiene de la válvula de mariposa que se encuentra bajo el 

cilindro. Como se puede observar en la Figura 72, marcado en un círculo rojo hay una 

zona que presenta un cierto desgaste. Este puede estar causado por el movimiento de 

giro de una manivela que cierra y abre la válvula de mariposa en función de la posición 

del regulador.  
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Figura 72: Válvula de mariposa 

 

Con estas tres pistas, y sin ningún indicio que pudiera indicar la existencia de otro apoyo 

fijo para el sistema, se ha diseñado un sistema funcional de un único apoyo fijo 

adecuado a los espacios disponibles de la máquina.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Modelo CAD del Regulador de Watt 

En las siguientes figuras se muestra el modelo CAD completo diseñado a partir de los 

indicios encontrados. 

Consta de dos barras transmisoras (una conectada en vertical y otra en horizontal), una 

horquilla conectada a la manga del regulador, una palanca en forma de L, un apoyo fijo 

y una manivela que posibilita el giro de la válvula de vapor. 

Adicionalmente, una correa conecta la polea que acciona los engranajes cónicos con el 

eje de potencia principal de la máquina. 

  

 

Figura 73: Modelo CAD 1 

 

Figura 74: Modelo CAD 2 
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Figura 75: Modelo CAD 3 

A pesar de que el modelo creado es muy probable que no coincida con el diseñado por 

James Watt para esta máquina, su función si es conocida y este modelo puede 

desempeñarla.  

Para verificar que pueda realizar esta función, mediante un estudio de movimiento en 

SolidWorks se ha creado una simulación. En ella se han introducido un motor rotativo 

en la parte de los engranajes cónicos y un motor lineal en la parte de la manga del 

regulador. El resultado es el esperado, consiguiéndose cerrar y abrir la válvula de 

admisión de vapor al cilindro en los momentos indicados.   

En la posición de reposo de las bolas, el sistema de barras transmite el movimiento 

hasta la válvula de mariposa que permanece abierta. En la Figura 76 y en la Figura 77  

se representa esta posición.  

 

Figura 76: Posición inferior del regulador 
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Figura 77: Válvula de mariposa abierta 

Para la posición superior de las bolas, el sistema de barras transmite de igual forma el 

movimiento hasta la válvula de mariposa, que en este caso cierra el conducto de entrada 

de vapor al cilindro. En la Figura 78 y en la Figura 79 se representa esta posición.  

 

Figura 78: Posición superior del regulador 
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Figura 79: Válvula de mariposa cerrada 

 

Para crear este diseño se ha utilizado un total de 46 piezas. Se ofrece a continuación 

una tabla referenciando cada una de ellas, así como la cantidad empleada.   

 

Piezas Cantidad Modelo CAD 

Soporte válvula de mariposa 1 

 

Columna del regulador 1 

 

Cuello columna del regulador  1 

 

Cuello del regulador  1 
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Barra con bola 2 

 

Barra del regulador 2 

 

Parte superior del regulador  1 

 

Cuello inferior del regulador 1 

 

Base del regulador  1 

 

Apoyo fijo 1 
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Vástago del regulador  1 

 

Válvula de mariposa 1 

 

Anilla válvula de mariposa 1 

 

Vástagos válvula de mariposa 2 

 

Sujeción vástagos  1 

 

Tuercas válvula de mariposa 2 
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Palanca de manivela 1 

 

Transmisor 1 1 

 

Transmisor 2 1 

 

Manivela 2 

 

Horquilla 1 

 

Eje del piñón 1 

 

Polea triple correa 1 
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Guía 1 

 

Bulón superior 2 

 

Bulón medio e inferior 4 

 

Bulón 1 1 

 

Bulón 2 1 

 

Bulón 3 1 
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Bulón 4  1 

 

Pernos soporte 4 

 

Engranaje 1 

 

Piñón 1 

 

Correa 1 

 
TOTAL 46  

Tabla 10: Partes del Regulador de Watt 

 

6.2. Ensamblaje del regulador 

Se muestra en las siguientes figuras el modelo del regulador acoplado en la máquina de 

vapor a través de relaciones de posición. 
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Figura 80: Ensamblaje regulador 1 

 

Figura 81: Ensamblaje regulador 2 

 



 Diseño del regulador de potencia máquina de vapor y construcción de maqueta 3D 

 

 

Marta Cabello Gosálvez  92 

 

Figura 82: Ensamblaje regulador 3 
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Figura 83: Ensamblaje regulador 4 

 

6.3. Impresión de piezas 

Una vez obtenido el modelo completo en CAD de la máquina de vapor, se imprimen de 

forma escalonada cada una de las partes.  

A pesar del gran tamaño de la cama de impresión, las piezas se imprimen de forma 

individual y, en algunos casos, una misma pieza se tiene que subdividir en varias partes 

para después ensamblarlas.  

El objetivo es dotar de movimiento a la maqueta, por lo que si se imprimen ciertas piezas 

como un solo bloque esto no sería posible. Adicionalmente, haciendo piezas muy 

grandes se corre el riesgo de que la pieza se eche a perder por un posible corte de 

suministro eléctrico u otras causas ajenas a la impresión. Esto conllevaría además un 

desperdicio importante de material.  

Otro de los inconvenientes de imprimir piezas de gran tamaño son los soportes que 

conllevan. Cuanto más grande es la pieza, más cantidad de material de soporte hay que 

introducir para poder imprimir partes en voladizo o huecos, que tras la impresión debe 

retirarse. 

Optimizando al máximo el proceso de impresión y garantizando el aprovechamiento del 

material, la maqueta está compuesta por un total de 205 piezas unidas entre sí.  
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Como en cualquier proceso, el tiempo invertido en realizar las primeras piezas es 

considerablemente mayor que en las últimas. Según avanzaba el proyecto, además de 

disminuir tiempos, la calidad obtenida iba mejorando notablemente. 

En las siguientes figuras, se van mostrando en secuencia cronológica todas las partes 

impresas y cómo se han ido ensamblando en la maqueta hasta obtener el resultado 

final.  

 

6.3.1. Base inferior 

 

 

 

 

Figura 84: Base inferior 

La base inferior, al ser la parte por donde comenzó la impresión, conllevó más tiempo 

debido a la inexperiencia. Con cada una de las piezas que se van imprimiendo, se 
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ajustan los parámetros de la impresora para mejorar la calidad del acabado. Las piezas 

se van ensamblando hasta obtener el resultado mostrado en la Figura 84. 

 

6.3.2. Cojinetes 

 

  

Figura 85: Cojinetes 

Los cojinetes van ubicados en ambos extremos del eje principal de potencia de La 

Máquina. Deben permitir la libre rotación de este eje, por lo que para la impresión se 

aumenta un poco el diámetro de ambos cojinetes.   

 

6.3.3. Columnas 

  

Figura 86: Columnas 

Las seis columnas del chasis son de estilo dórico. Se imprimen en posición vertical con 

la parte superior separada para evitar el material de soporte que habría que incluir para 

las partes en voladizo.  
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6.3.4. Parte superior 

 

 

 

Figura 87: Parte superior con balancín y paralelogramo 

 

La parte superior de La Máquina incluye cuatro pináculos y dos cojinetes que albergan 

el perno sobre el cual oscila el balancín. Además, incluye otros dos cojinetes que dan 

soporte al paralelogramo de Watt.  
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6.3.5. Cilindro 

 

  

Figura 88: Cilindro y pistón 

El cilindro se imprime como un único bloque exceptuando su tapa, para lo cual se 

requirieron 24 horas de impresión. Posteriormente, se imprime el pistón con las medidas 

adecuadas para permitir su libre movimiento dentro del cilindro.  

 

6.3.6. Balancín  

 

Figura 89: Balancín  

Con el objetivo de ahorrar material, el balancín se imprime en cuatro partes que no 

precisan de material de soporte.  
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6.3.7. Paralelogramo de Watt 

  

Figura 90: Paralelogramo de Watt 

En un extremo del balancín se acopla el paralelogramo de Watt. La gran cantidad de 

piezas que contiene y su pequeño tamaño requieren un trabajo minucioso de 

ensamblaje.  

6.3.8. Distribución de válvulas 

 

  

Figura 91: Distribución 
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La distribución es la parte más delicada de la maqueta por la complejidad del movimiento 

que realiza el sistema. Si bien el tiempo de impresión se redujo por el tamaño de las 

piezas, el tiempo de montaje se alargó. 

 

6.3.9. Transmisión principal 

 

 

Figura 92: Excéntricas, mecanismo biela manivela y eje de potencia  

Se engloba dentro de la transmisión principal la impresión de las dos bielas excéntricas, 

el eje de potencia principal y el mecanismo de biela-manivela que conecta con el 

balancín.  



 Diseño del regulador de potencia máquina de vapor y construcción de maqueta 3D 

 

 

Marta Cabello Gosálvez  100 

6.3.10. Volante de inercia y rueda dentada 

 

Figura 93: Volante de inercia 

 

Figura 94: Rueda dentada 

El volante de inercia se dividió en cuatro partes debido a su gran diámetro. La rueda 

dentada, por su parte, entraba dentro de los límites de la cama de impresión por lo que 

pudo ser impresa en una pieza. Sin embargo, debido a los dientes de su perímetro, el 

tiempo de impresión se alargó hasta las 40 horas, convirtiéndose así en la pieza de 

mayor duración.  
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6.3.11. Regulador de Watt 

 

Figura 95: Regulador de Watt 

 

 

Figura 96: Ensamblaje del regulador 1 

Para finalizar, se imprime el Regulador de Watt y el sistema de conexión diseñado. 

Haciendo uso de las piezas mostradas en la Figura 95, se realiza el ensamblaje 

completo. Debido al pequeño tamaño de los engranajes cónicos, no es posible simular 

su movimiento conectándolos al eje de potencia principal. Sin embargo, el resto del 

mecanismo cumple con la función esperada.  
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Figura 97: Ensamblaje del regulador 2 

6.3.12. Máquina completa 

Finalmente, se muestra la máquina con todos los componentes acoplados.  

 

Figura 98: Máquina completa 1 
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Figura 99: Máquina completa 2 

 

Figura 100: Máquina completa 3 
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Figura 101: Máquina completa 4 

 

Figura 102: Máquina completa 5 
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Figura 103: Máquina completa 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Diseño del regulador de potencia máquina de vapor y construcción de maqueta 3D 

 

 

Marta Cabello Gosálvez  106 

7. CONCLUSIONES 

Presentados los resultados obtenidos en este proyecto y como último paso antes de la 

finalización de este, se procede a verificar si se han cumplido los objetivos planteados 

al inicio.  

El primero de los objetivos tenía como fin conocer el modo de actuación y evolución 

histórica de las máquinas de vapor. Tras consultas de innumerables fuentes y visitas al 

Archivo Histórico Nacional en busca de información acerca de la máquina de vapor que 

en su día estuvo trabajando en la Real Casa de la Moneda, se ha logrado comprender 

el funcionamiento de estas obras de ingeniería.   

En lo que respecta al regulador de potencia, un estudio exhaustivo de su historia y 

evolución han permitido clasificarlo y conocer su forma de actuar. Se ha conseguido 

obtener además los regímenes de funcionamiento tanto del regulador como de la 

máquina completa, a partir de consideraciones geométricas y de los cálculos técnicos 

documentados del siglo XIX. Hallados estos dos regímenes, se ha razonado la relación 

de transmisión que existe entre el eje de potencia principal y el eje del regulador, sin 

tener a disposición uno de los engranajes cónicos para la verificación de los resultados.  

A pesar de no haber encontrado planos relativos a La Máquina, se ha conseguido 

realizar un modelo funcional en CAD del Regulador de Watt que controle la cantidad de 

vapor suministrada al cilindro desde la caldera. A través de búsqueda de indicios o 

marcas en el chasis de La Máquina, se ha justificado la existencia de apoyos y barras 

que antaño podrían haber formado parte de ella pero que se han extraviado con el paso 

de los años. Si bien el modelo diseñado lo más seguro es que no coincida con el ideado 

por James Watt para esta máquina, permite desempeñar la función para la cual fue 

creado.  

Para el desarrollo del diseño CAD, se ha alcanzado otro de los objetivos propuestos al 

inicio del trabajo; adquirir los conocimientos necesarios del software SolidWorks para el 

modelado de las piezas que componen el mecanismo. Además de utilizar este programa 

para el diseño del regulador, mediante un estudio de movimiento o simulación se ha 

verificado que el mecanismo es funcional, requisito indispensable para la consecución 

del objetivo de diseño.   

En lo que respecta a la impresión 3D, a pesar de los problemas surgidos durante la 

etapa de construcción y calibración, los meses de trabajo en la impresora han dado su 

fruto, haciendo posible la construcción de una maqueta de la mejor calidad posible 

dentro de las posibilidades que ofrece el modelo TRONXY X5SA. Esta maqueta a escala 

1:10 ha requerido además conocer en profundidad el software Simplify3D para la 

conversión de las piezas en CAD en modelos tangibles. 

Como objetivo último de este proyecto y cuando la situación provocada por la pandemia 

del Covid-19 lo permita, se pretende exponer la maqueta realizada en las instalaciones 

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Quizá despierte el interés en 

alguna de esas personas que cada día pasan al lado de este pedazo de historia en su 

camino a clase o a su puesto de trabajo. Quizá esas personas paren un minuto a 

preguntarse qué función desempeñaba esa máquina que hoy en día solo actúa como 

banco. Quizá algún día esas mismas personas puedan verla en movimiento.  
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8. IMPACTO DEL PROYECTO 

Todos los proyectos tienen de una forma u otra un impacto global y social. Este apartado 

pretende mostrar la importancia y las consecuencias que se derivan de su realización. 

Concretamente, este proyecto afecta social y ambientalmente a la comunidad.  

El trabajo desempeñado tiene gran importancia para determinados grupos de interés, 

donde el principal es la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, y con ella, 

la Universidad Politécnica de Madrid. Con el trabajo de investigación realizado y la 

puesta en marcha de modelos a escala, es posible acercar La Máquina y su pasado al 

público. Y con público se hace referencia a todos aquellos que trabajan o estudian a 

diario en la universidad, así como a todas aquellas personas que acuden a ferias, 

eventos y conferencias en las instalaciones.  

Como se ha comentado al inicio del proyecto, este trabajo forma parte de un gran 

proyecto que no ha hecho más que empezar. La Máquina está comenzando a perder 

esa invisibilidad que desafortunadamente la caracteriza, para recobrar un protagonismo 

que siempre mereció tener. 

En lo que respecta al impacto medioambiental, el factor determinante es el material 

empleado en la impresión de la maqueta. Debido a su expansión, el plástico se ha 

convertido en el aliado número uno de la contaminación. Su larga existencia hace que 

perdure en el medioambiente durante largos periodos de tiempo, en los que puede 

causar grandes daños.  

Este proyecto está completamente comprometido con el cuidado del medio ambiente, 

por lo que el desperdicio de material ha sido mínimo. El material de soporte, necesario 

para imprimir piezas con partes en voladizo o huecos, ha sido conservado para ser 

donado a una organización de la Universidad que se encarga de reciclar el material 

sobrante de las impresiones 3D. El objetivo que persiguen es recoger este material para 

crear nuevas bobinas de filamento reciclado. Estos pequeños actos, contribuyen a 

formar una cultura más sustentable y con mejores posibilidades de supervivencia. 

Conviene recalcar en último lugar que el impacto de este proyecto no es solo actual, 

sino que también tiene consecuencias en los trabajos futuros que se desarrollen a partir 

de los cimientos que se han construido en este.  
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9. LÍNEAS FUTURAS 

Este proyecto surge como continuación natural del iniciado por Santiago López García 

y tutorizado por José Manuel Burón. Ambos trabajos representan la base de otros que 

con seguridad se van a desarrollar con relación a La Máquina.  

A modo de continuación, se prevé diseñar del depósito de La Máquina, que alberga el 

condensador y la bomba de aire. Este trabajo ya está en marcha, orientado a utilizar el 

modelado CAD para estos elementos y su posterior acoplamiento al conjunto de la 

máquina, quedando así completo el modelo a excepción de la caldera.   

La maqueta creada en este proyecto admite multitud de mejoras que podrían convertirse 

en nuevos proyectos. La introducción de un motor que proporcione movimiento al 

mecanismo completo podría ser uno de ellos.  

Teniendo a disposición todos las partes del mecanismo, otro de los objetivos es 

transformar la maqueta de PLA en otra maqueta plenamente funcional de metal, que se 

asemeje aún más a la real. Para ello, la intención es hacer uso del laboratorio de 

metalurgia de la universidad para la fabricación de todas las partes. El objetivo no es 

únicamente conseguir que las piezas sean capaces de moverse, sino que deberá estar 

habilitada para funcionar con un fluido de trabajo, que podría ser vapor o aire 

comprimido.   

En esta futura maqueta, ni el condensador ni la caldera estarían representando su 

función real. La idea no es emplear una caldera en la que quemar carbón para generar 

vapor, ni condensar el vapor en un condensador, sino simplemente simular el 

movimiento que describe el mecanismo.  

Tras la creación de la maqueta funcional en metal, surge un proyecto aún más ambicioso 

que busca poner La Máquina en funcionamiento a modo de exhibición. El vestíbulo de 

la universidad podría convertirse en un lugar abarrotado de personas que buscan 

deleitarse con el movimiento alternativo del balancín, asistiendo a un espectáculo digno 

de contemplar. Antes de alcanzar este objetivo último, es necesario alcanzar otros hitos 

previos.  

En primer lugar, es necesario realizar un estudio sobre el estado actual de las piezas 

para discernir si son capaces de soportar esfuerzos y tensiones. En algunas de ellas, 

como la rueda dentada se puede apreciar a simple vista una grieta de importante 

magnitud. En consecuencia, es importante conocer en cuales de ellas hay que aplicar 

refuerzos, recolocar o directamente sustituir. Adicionalmente, es necesario fabricar 

todos aquellos componentes que le faltan al mecanismo.  

Otro de los aspectos para tener en cuenta, es la base decorativa construida que hoy 

sirve como banco y que inmoviliza la estructura. Para poder mover La Máquina, esta 

base debería ser parcialmente demolida. Esta tarea se antoja compleja y requerirá 

permisos que la avalen y garanticen la seguridad de estudiantes y trabajadores.  

Estos y otros trabajos que se podrían aventurar no son más que especulaciones sobre 

el futuro. Desde el punto de vista de este proyecto, se espera que algún día puedan ver 

la luz con la contribución de voluntades enfocadas a la consecución del objetivo.  

En definitiva, las líneas futuras planteadas podrían resumirse en las siguientes: 

▪ Diseño del condensador y la bomba de aire en CAD. 

▪ Acoplamiento de un motor a la maqueta de PLA. 
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▪ Creación de una maqueta funcional en metal. 

▪ Reacondicionamiento de La Máquina para posibilitar su movimiento 

garantizando la seguridad.  
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11. DIRECCIÓN DE PROYECTO 

Para la realización de este proyecto, ha sido necesaria una inversión económica y una 

planificación temporal de las actividades a realizar, con el fin de terminar el proyecto 

dentro de los límites esperados.  

En los siguientes subapartados, se recogen la planificación del proyecto y su 

presupuesto.  

 

11.1. Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 

La EDP es una herramienta utilizada en la planificación y estructuración de proyectos. 

Se caracteriza por dividir el trabajo a realizar en los denominados paquetes de trabajo, 

que poseen un alcance y contenido único.  

La planificación llevada a cabo en este proyecto queda recogida en la Figura 104. 

 

 

Figura 104: EDP 
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11.2. Diagrama de Gantt 

Mediante el Diagrama de Gantt se pueden estructurar de forma temporal los paquetes 

de trabajo de la EDP, de forma que puedan visualizarse las fechas de inicio y final, 

duración, hitos más importantes, etc.  

Como se observa en la Figura 105, el proyecto comenzó el 20 de mayo de 2019, y 

finalizó el 19 de junio de 2019, por lo que tuvo una duración de 285 días hábiles. 

El camino crítico se representa en rojo, e indica aquellos paquetes de trabajo que ante 

un retraso provocarían una demora en la duración total del proyecto. Se puede observar 

que el paquete de “memoria” es el que más influencia tiene.  

Como característica de este proyecto, algunas de las actividades podían irse 

desarrollando al mismo tiempo pues su contenido era independiente. Es el caso de las 

investigaciones previas y el aprendizaje de los softwares de diseño, por ejemplo. En el 

diagrama de Gantt se representa este fenómeno solapándose en los mismos días las 

barras que representan dichas actividades.      
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Figura 105: Diagrama de Gantt 
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11.3. Presupuesto 

Para el desarrollo de este proyecto, ha sido necesaria una inversión económica 

distribuida en dos partidas presupuestarias: recursos materiales y recursos humanos.  

Dentro de los recursos materiales, se incluyen los costes de las herramientas empleadas 

en la fabricación de la maqueta, los costes de las licencias de los softwares empleados, 

el coste de la impresora y el filamento PLA empleado. No se va a tener en cuenta la 

amortización de los diferentes elementos en este análisis de costes.  

En lo que respecta a recursos humanos, se incluyen las horas trabajadas por cada una 

de las personas implicadas en el proyecto y el coste horario que conlleva para obtener 

el balance total.   

Recursos materiales Coste 

Impresora TRONXY X5SA 330 € 

Bobinas filamento PLA (x3) 60 € 

Software Simplify3D 180 € 

Software SolidWorks 100 € 

Herramientas 

   Loctite Superglue (x3) 24 € 

   Limas 8 € 

   Destornillador 5 € 

   Metro 6 € 

   Nivel 10 € 

   Cúter 4 € 

   Alicates 10 € 

TOTAL 737 € 

Tabla 11: Coste de recursos materiales 

Recursos humanos Horas trabajadas Coste horario Coste total 

Alumno 750 14 €/h 10.500 € 

Tutor del proyecto 60 30 €/h 1.800 € 

Personal de laboratorio 10 22 €/h 220 € 

TOTAL 12.520 €  

Tabla 12: Coste de recursos humanos 

 

Finalmente, sumando recursos materiales y humanos y aplicando el 21% de IVA, los 

costes totales del proyecto se recogen en la Tabla 13. 

 

COSTES TOTALES 

Coste total de recursos materiales 737 €  

Coste total de recursos humanos 12.520 € 

TOTAL sin IVA 13.257 € 

IVA (21%) 2.783,97 € 

TOTAL 16.040,97 € 

Tabla 13: Costes totales 
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14. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

Término 
Abreviatura o 

símbolo 
Unidades 

Aceleración de la gravedad 𝑔 𝑚/𝑠2 

Ácido poliláctico PLA - 

Acrilonitrilo butadieno estireno ABS - 

Altura del cono ce revolución ℎ 𝑚 

Ángulo formado por los brazos 𝜃 º 

Control numérico por computadora CNC - 

Diseño asistido por computadora CAD - 

Dos dimensiones 2D - 

Energía cinética 𝐸𝑐 , 𝑇 𝐽 

Energía potencial 𝐸𝑝, 𝑉 𝐽 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales ETSII - 

Estructura de descomposición del proyecto EDP - 

Fabricación con filamento fundido FFF - 

Fuerza centrífuga 𝐹 𝑘𝑔𝑚/𝑠2 

Lagrangiano  ℒ 𝐽 

Longitud de los brazos del regulador 𝑎 𝑚 

Masa de la manga del regulador 𝑚2 𝑘𝑔 

Masa de una bola del regulador 𝑚, 𝑚1 𝑘𝑔 

Pantalla de cristal líquido LCD - 

Peso de una bola del regulador 𝑊 𝑘𝑔𝑚/𝑠2 

Policarbonato PC - 

Policloruro de vinilo PVC - 

Poliestireno de alto impacto HIPS - 

Punto de articulación de los brazos  𝑂 - 

Radio de rotación de las bolas 𝑟 𝑚 

Relación de transmisión 𝜏 - 

Revoluciones por minuto 𝑁 𝑚𝑖𝑛−1 

Revoluciones por segundo 𝑛 𝑠−1 

Seguro digital SD - 

Tensión en el brazo del regulador 𝑇 𝑘𝑔/𝑚𝑠2 

Trabajo de fin de grado TFG - 

Tres dimensiones 3D - 

Universidad Politécnica de Madrid UPM - 

Velocidad angular  𝑤 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Velocidad lineal 𝑣 𝑚/𝑠 

Tabla 14: Abreviaturas, unidades y acrónimos 
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15. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Expresión Significado 

ADD Añadir 

ARRANGE Organizar 

BELL-CRANK LEVER Palanca en forma de L 

CENTER Centrar 

CRACKING Agrietamiento 

DELETE Eliminar 

FEEDBACK Realimentación 

FLY-BALL GOVERNOR Regulador de bolas 

GOVERNORS Reguladores 

HOTEND Final caliente 

IMPORT Importar 

MACHINE Máquina 

OFFSET Compensar 

OPTIONS Opciones 

PREFERENCES Preferencias 

REMOVE Eliminar 

TOOLBOX Caja de herramientas 

TOOLS Herramientas 

WARPING Pandeo 

Tabla 15: Glosario 
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16. ANEXO 

Se facilitan a continuación una serie de cartas encontradas en el Archivo Histórico 

Nacional durante la etapa de investigación de este proyecto. En ellas, se comentan 

aspectos relativos a La Máquina durante su estancia en la Casa de la Moneda de Colón.  

Por los estrictos estándares de conservación del archivo, no está permitido fotografiar 

los documentos. En consecuencia, la información aquí expuesta ha sido transcrita a 

partir de los archivos originales.   

 

16.1. Cartas de La Máquina recogidas en el Archivo Histórico Nacional 

LEGAJO 7672, EXP.66 HACIENDA 

Incidente ocurrido en la máquina de vapor de 25 caballos.  

El director de máquinas de la Casa de la Moneda informa sobre la torcedura del vástago 

que cuelga del balancín al no abrir la válvula de alimentación a la caldera antes de poner 

en marcha la máquina. Ruega que los operarios de las máquinas tengan más 

experiencia para evitar estos accidentes.  

 

 

Sr. Superintendente. 

En virtud del informe que me pide esta superintendencia sobre el retraso sufrido en la marcha de la 
Máquina debo decirle. 

La causa del retraso sufrido en la marcha de la Máquina de 25 caballos ha sido ocasionada por la 
torcedura del vástago de la bomba de alimentar, que, por un descuido debido, no al celo del 
maquinista, sino a la falta de práctica en esta clase de aparatos, no abrió la válvula de alimentación 
de la caldera antes de poner la máquina en marcha, como se tiene que efectuar, por ser la 
alimentación de esta clase de máquina continua. 

La manera de evitar estos accidentes y otros de más o menos gravedad, es el de poner al cuidado de 
las Máquinas de Vapor, personas que reúnan los conocimientos necesarios para prever todos los 
accidentes, que no es solo suficiente todo el celo y buen deseo, sino que es cualidad indispensable reunir 
una gran práctica en el manejo de las Máquinas. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Madrid 11 de Julio de 1873. 

El director de máquinas, Jamie Abad. 
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Señor Superintendente. 

En el primer día de labor, esta ha sufrido un retraso de tres horas a causa de haber tenido que parar 
la Máquina de Vapor por una avería que ha sufrido al empezar la marcha, producida por haber 
hecho que empezara este día sin abrir antes las válvulas de alimentación de la caldera, lo que ocasionó 
el arranque y torcedura del vástago que cuelga del balancín.  

14 Julio 1873 

 

 

El desperfecto ocurrido en la Máquina de Vapor de que V.S. da parte a esta Dirección, en su oficio 
del 14 del actual, al acompañar las comunicaciones de los jefes de los Departamentos de fabricación 
y máquinas, es un inciso cuya repetición puede tenerse con perjuicio del servicio y aun riesgo de las 
personas, si las que tienen a su cuidado la conservación y funciones de tales aparatos, no reúnen las 
condiciones de inteligencia necesarias.  

En este concepto, y desprendiéndose de alguna de las comunicaciones adheridas a la suya alguna 
duda de que haya toda la inteligencia y práctica indispensables para manejar con acierto y sin 
peligro aquella máquina, este Centro directivo, ha resuelto, que V.S. procure cerciorarse de la 
aptitud de los funcionarios que la dirijan, a fin de no estar bajo la presión de una eventualidad de 
riesgo, debiendo dar parte al mismo de lo que en su esmerado celo por el bien servicio entendiera así 
conveniente corregir así como de las confianza que le inspire el personal a quien esté confiada la 
referida máquina para no dar lugar a siniestros más graves. 

17 Julio 1873. 

 

 

Dirección general del tesoro de Madrid. 

Se ha recibido en esta Superintendencia la atenta orden de V.S. 17 del actual, disponiendo que esta 
oficina procure cerciorarse de la aptitud de los funcionarios a cuyo cargo se halla el manejo de la 
máquina de vapor a fin de evitar riesgos y desperfectos, como el ocasionado en la de fuerza de 25 
caballos. 

En debida contestación solo puedo decir a V.S. que al darle parte en 14 del corriente no tanto del 
insignificante desperfecto sucedido en la máquina de 25 caballos, remediado en pocas horas, cuanto, 
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del retraso en el comienzo de la labor de aquel día primero de los trabajos de la actual, cuide de incluir 
copias de los partes de los jefes de los departamentos de labores y de máquinas, en cuyas copias están 
bien marcadas las causas por funcionarios competentes.  

21 Julio 1873 

 

Enterada esta Dirección general del oficio de V.S. fecha 21 del actual, a causa del incidente ocurrido 
en la máquina de vapor (fuerza de 25 caballos), de esta Casa. La misma, ha acordado a V.S. la 
necesidad de que lo antes posible y con toda amplitud signifique su opinión respecto al mencionado 
incidente, proponiendo al propio tiempo los medios que crea oportunos, a fin de evitar y prevenir los 
siniestros que por iguales o mayores causas pudieran ocurrir. 

31 Julio 1873. 

 

LEGAJO 7562 EXP.8 HACIENDA 

Expediente de la D.G. Tesoro Público para aprobar la adquisición sin subasta de 

una máquina de vapor de prensas monetarias de 50 caballos para la Casa de la 

Moneda. 

Primera 

La máquina de vapor que ha de establecerse en la citada Casa de la Moneda para dar 

movimiento a los talleres de fabricación de esta será de doble efecto de expansión 

variable, automática y de condensación con condensador tubular, debiendo marcar el 

indicador de vacío, quince centímetros a lo más. Esta máquina habrá de marchar a la 

presión absoluta en la caldera de seis kilogramos por un centímetro cuadrado y la 

velocidad del árbol motor será de 40 vueltas por minuto, debiendo producir en estas 

condiciones un trabajo medido al freno de 50 caballos de 75 kilográmetros en el eje 

motor o en el árbol primero de la transmisión. 

 

Segunda 

El consumo de combustible no habrá de exceder de 1200 gramos (de hulla de las minas 

de Belmez o de Asturias) por caballo efectivo y hora.  

 

Tercera 

La máquina habrá de construirse con los mejores materiales y su ajuste deberá de ser 

de perfección inmejorable. Las partes de hierro fundido como los cilindros, condensador 

serán de fundición gris, al carbón de leña, exentas de poros, grietas y gotas frías, no 

admitiéndose ni aún por las partes exteriores, rellenos de mastique ni tapones de hierro 

para cubrir poros o faltas. Todas estas fuerzas se probarán antes del montaje a una 
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presión doble de la que han de soportar en el trabajo, y la prueba será a presión 

hidráulica sostenida el tiempo necesario para que el examen resulte completo. 

 

Cuarta 

Los órganos sometidos a grandes esfuerzos de tracción y compresión, como las varillas 

de los pistones, bielas y barras de excéntrica serás de acero dulce y homogéneo y el 

mínimo esfuerzo que hayan de soportar por los lados no excederá de un kilogramo por 

milímetro cuadrado de sección. El eje motor deberá reunir las mismas condiciones. 

 

Quinta 

El volante será de hierro forjado en su cubo y rayos, pudiendo ser la corona de fundición 

en piezas perfectamente ajustadas y unidas entre sí y a los rayos con chavetas y tornillos 

provistos de frenos, de tal modo que formen un conjunto invariable en absoluto.  

 

Sexta 

Los cojinetes serán de bronce fosforoso torneados al interior y ajustados a sus soportes 

con el mayor esmero y provistos de engrasadores perfeccionados, debiendo ser su 

superficie tal, que la carga que soporten no exceda de diez kilogramos por cada 

centímetro cuadrado, de la superficie proyectada horizontalmente. 

 

Séptima 

Las calderas serán dos, de un sistema tubular inexplosible, independientes y pudiendo 

evaporar, cada una, en condiciones normales de frío y alimentación, seiscientos 

kilogramos de agua por hora, quemando en el hogar de la hulla citada de Belmez o de 

Asturias. Los tubos de conducción de vapor se reunirán en una pieza de T de donde 

partirá el tubo de los cilindros.  

 

Octava 

Serán construidas las calderas con chapas laminadas, empleándose el mejor hierro 

dulce al carbón de leña y proceder de marca acreditada y perfectamente conocida. El 

ribeteado será irreprochable llevando dos filas de roblones en las juntas longitudinales 

de modo que los agujeros no se correspondan en la misma sección transversal y el 

conjunto será tal que por todas partes ofrezca la misma resistencia que la chapa de que 

está formada. El recubrimiento de las chapas estará cepillado y ajustado exactamente, 

sin interposición de ningún carbón, mastique ni otra materia extraña y todos los agujeros 

de importancia estarán reforzados con collares remachados y ajustados con el mayor 

esmero. La toma de vapor estará dispuesta para evitar el agua arrastrada 

mecánicamente.  
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Novena 

Las calderas estarán provistas de los aparatos siguientes: dos válvulas de seguridad 

con pesos graduados por intermedio de una palanca y una de ellas, dispuesta de modo 

que no sea accesible a los fogoneros. Estas válvulas tendrán la sección necesaria para 

dar paso a todo el vapor que puedan producir los generadores, llevando el fuego a su 

mayor actividad. Un manómetro metálico de constructor acreditado que señale en 

kilogramos por centímetro cuadrado la presión efectiva. Un indicador de nivel, con tubo 

de cristal y llaves para purgarlo. Tres llaves de prueba a los niveles superior, inferior y 

medio del agua en la caldera. Un silbato de alarma para escasez de agua. Además de 

estos aparatos, cada uno de los generadores tendrá su llave de desagüe, abertura de 

reconocimiento y limpieza, tubería de alimentación y de vapor con sus llaves, rejillas, 

puertas de hogar, registros y cuantos accesorios son necesarios para el servicio y hay 

costumbre de acompañar a las calderas.  

 

Décima 

Antes de encerrar los generadores en sus mamposterías se someterán a una prueba de 

presión hidráulica, equivalente a doce kilogramos por cada centímetro cuadrado, 

mantenida el tiempo necesario para el examen completo de todas sus partes. Si durante 

dicha prueba se observasen deformaciones o defectos en el material o la presión 

descendiese de un kilogramo en cinco minutos, no funcionando la bomba el generador 

será desechado, si a juicio de la comisión encargada de la recepción, los defectos 

observados no fuesen fácil y totalmente remediables. En caso de serlo se repetirá la 

prueba, una vez hechas las reparaciones o modificaciones exigidas y si el resultado no 

fuese el satisfactorio será desechado definitivamente.  

 

Undécima 

El montaje de la máquina y calderillas deberá hacerse por cuenta y con operarios del 

constructor, sin perjuicio de que la Casa de la Moneda le facilite los auxiliares y 

elementos posibles sin entorpecer el servicio del establecimiento. 

 

Doce 

Terminado el montaje, se hará la prueba, con presencia y dirección del representante 

del constructor y de la comisión que al efecto se designe por este centro directivo. La 

prueba consistirá en marchar la máquina por espacio de cuatro horas consecutivas 

arrastrando todos los aparatos de la fabricación que funcionaran ejecutando su trabajo 

normal. Durante este tiempo el motor deberá marchar con un movimiento sensiblemente 

uniforme, sin marcar puntos muertos ni otras irregularidades. Se observará el 

funcionamiento de todos sus órganos y se tomará nota si hubiere lugar de los que se 

calentasen para examinar más tarde la causa de ello y si fuese esencial con escasez de 

dimensiones o mala calidad de los materiales, habrán de sustituirse por otros, las piezas 

que presenten defectos. También se tomará nota del combustible y agua consumida 

para ver si cumplen las condiciones ya expresadas respecto al particular. 
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Trece 

Terminado el tiempo fijado para esta experiencia, se parará el motor y se desembragará 

de las transmisiones, colocándose el freno en el sitio designado de antemano, 

volviéndose a poner en marcha en las mismas condiciones anteriores de velocidad, 

presión para determinar el trabajo efectivo hecho en la prueba y si los consumos son los 

estipulados correspondientes a aquel. 

 

Catorce 

Del resultado de estas pruebas se levantará acta, que firmarán el constructor o su 

representante y los delegados de la Administración que las hubieren presenciado. Si 

fueren satisfactorias se recibirán la máquina y las calderas provisionalmente, no 

otorgándose la recepción definitiva hasta que el motor lleve tres meses de perfecto 

funcionamiento, sin necesitar reparaciones de ningún género, excepto las de 

mantenimiento corriente, a menos de accidentes fortuitos o de fuerza mayor. Durante el 

plazo expresado, el constructor quedará obligado a sustituir todas las piezas que 

presenten algún defecto y a efectuar las modificaciones que la experiencia demuestre 

para el perfecto servicio de la máquina. 

 

Quince 

El constructor se obligará también a suministrar la rueda primera de la transmisión que 

ha de engranar con la del motor y que ha de montarse sobre el árbol señalado en el 

dibujo que está de manifiesto en el despacho del Ingeniero Jefe de fabricación de la 

Casa Nacional de la Moneda, así como también el de la planta del local en que la 

máquina ha de emplazarse.  

 

 

LEGAJO 7671 EXP.3 HACIENDA 

Expediente de reparación de las máquinas de vapor sustituyendo las juntas y 

tubos de distribución.  

 

 

Estando la máquina de 25 caballos en compostura por tener que hacer las juntas del cilindro y tubos 
de la distribución y siendo una compostura de 4 días en hacerla, pusimos en marcha la máquina 
grande de 50 caballos la cual marchó ayer todo el día con bastante regularidad. 

Esta mañana al ponerla en marcha han reventado los dos tubos de distribución por lo cual no ha 
podido seguir marchando.  
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Uno de los tubos de distribución ya se rompió antiguamente. Si entonces hubiesen tenido cuidado 
en hacer la reparación debida no hubiera sucedido ahora de nuevo. Para que dicha máquina 
funcione con regularidad y sin exposición de ninguna clase es del todo indispensable se cambie toda 
la tubería tanto de distribución como de alimentación poniéndole del grueso necesario y no como el 
que existe que no tiene ninguna de las condiciones necesarias para una máquina de la fuerza de 50 
caballos.  

Sería igualmente conveniente se pusieran en las dos calderas, cúpulas o depósitos para poder trabajar 
con el vapor seco, para poder evitar los choques que en el momento de poner en marcha ocasiona el 
agua que absorbe el vapor, una de las principales causas que ocasiona roturas en los tubos, como 
también poder romper las tapas de los cilindros.  

Lo que pongo en conocimiento del T.S. para los fines convenientes.  

Dios guarde a V.S. muchos años.  

Madrid 7 de abril de 1870. 

 

 

 

 


