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LAS MÁQUINAS DE VAPOR  

 
 
Ya desde tiempos remotos, el hombre se interesó en sustituir el trabajo hecho por bestias o por él 

mismo por trabajo proveniente de fuentes más poderosas y confiables como por ejemplo: el fuego, el viento, 
las corrientes de agua, el sol, etc.  

 
Posiblemente los primeros ingenios mecánicos para producir movimiento a partir de vapor fueron 

construidos por Herón de Alejandría cerca del año 100 de nuestra era. Herón, un sacerdote de la época, 
utilizaba la fuerza del vapor en expansión para accionar un dispositivo que a distancia abría las puertas del 
templo cuando se encendía un fuego en el altar del mismo. Otro de sus inventos, una primitiva turbina de 
vapor, es considerada el primer intento serio de usar vapor para generar movimiento 

 
En 1698, un ingeniero militar inglés, Thomas Savery, patentó una máquina muy primitiva (que él 

llamó El Amigo del Minero) que permitía subir agua desde los fondos de minas a la superficie usando el 
vapor de una caldera. 

 
  

 
 
 
La máquina de Savery opera de la siguiente manera: Mientras las válvulas C y D permanecen 

cerradas se abre la válvula B y la A. Así, el vapor a presión de la caldera desplaza el agua líquida presente en 
el cilindro rígido, haciendo que el agua llegue hasta afuera de la mina. Una vez eliminada el agua se cierran 
las válvulas A y B y se abre la C. Agua fria cae sobre el cilindro provocando una condensación y una baja en 
la presión interna del cilindro. Al abrir la válvula D, por acción de la diferencia de presión, el agua del fondo 
de la mina es succionada al cilindro, repitiéndose el proceso. 

 
La máquina de Savery poseía algunos defectos: Como se podrá deducir de su método de operación, 

la altura desde la cual eleva el agua estará limitada por la presión atmosférica. La máquina como tal sólo podía 
ser usada para subir agua de profundidades y no tenía mayor aplicación en otros ambientes. Para colmo, las 
altas presiones en la caldera la hacían susceptible a explotar. Sin embargo, el concepto de poder utilizar un 
combustible para realizar una obra, y además no requerir de un ser viviente (que se cansa, tiene necesidades, 
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etc.) o del capricho de alguna fuerza natural como el viento y el sol (que no siempre son constantes) era muy 
novedoso e impulsó la búsqueda de otros ingenios similares. 

 
Por la misma época, otro inglés, Thomas Newcomen, diseñó y construyó la primera máquina de 

vapor que producía trabajo a partir de calor. En el dibujo podemos observar de manera simplificada el 
funcionamiento de dicha máquina.  

 

 
 
Para operar la máquina de Newcomen inicialmente se abre la válvula A estando el cilindro 

prácticamente vacío, el pistón en la posición inferior y las válvulas B y C cerradas. El cilindro de peso 
despreciable se llena con vapor de agua a 1 atm y el pistón se eleva a su posición superior. Cuando el pistón 
llega al tope superior la válvula A se cierra y se abre la válvula C. El agua fria enfría el sistema y el vapor se 
condensa, disminuyendo su volumen y realizando el trabajo útil a medida que el pistón baja. Cuando el pistón 
llega a la posición inferior se abre la válvula B para eliminar el condensado y vaciar el cilindro, se vuelve a 
cerrar la válvula B y se comienza de nuevo el ciclo. 

 
La máquina de Newcomen se utilizó mucho durante el siglo XVIII.  Para nuestros estándares 

actuales es una máquina mala, consume mucho combustible (carbón) y hace relativamente poco trabajo de 
manera discontínua y lenta. Sin embargo, para la época representó un avance considerable frente al uso de 
trabajo de hombres y bestias. 

 
En 1765 James Watt, estudiando1 el funcionamiento de la máquina Newcomen encontró que se 

desperdiciaba mucho calor al calentar y enfriar el cilindro durante cada ciclo. El sugirió una modificación que 
si bien hoy nos podría parecer obvia, en aquel entonces fue ingeniosa. Recordemos que no se habían 
desarrollado los conceptos de calor, trabajo ni energía. Un ejemplo de la máquina de Watt es el siguiente. 

 

                                                           
1 James Watt era lo que hoy en día conoceríamos como un preparador de laboratorio. 
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Con la válvula B cerrada, el cilindro vacío y el pistón en su posición inferior, se abre la válvula A.  

La presión del vapor ( >1 [atm]) hace que el pistón se eleve produciendo trabajo útil. Al llegar al tope superior 
se cierra la válvula A y se abre B.  El pistón baja entonces por su propio peso evacuando los contenidos del 
cilindro (vapor a menor presión).  Al llegar el pistón abajo se cierra la válvula B y se vuelve a abrir A 
repitiendo el ciclo. El agua fría baña ininterrumpidamente el tanque de la derecha en el cual se condensa el 
vapor. El condensado se desecha o se vuelve a introducir en la caldera. 

 
El hecho que el cilindro y el pistón esten siempre calientes permitió que la máquina de Watt 

produjera trabajo de manera más contínua y que fuera mucho más eficiente. Podríamos notar otra diferencia 
fundamental entre el funcionamiento de la máquina de Newcomen y la de Watt. Mientras la primera produce 
trabajo gracias a la condensación atmosférica de vapor, la segunda produce trabajo por expansión de vapor a 
presión. Watt hizo una fortuna con sus máquinas. Las alquilaba y cobraba en función de trabajo realizado por 
unidad de tiempo. Eso es lo que hoy conocemos como potencia y medimos en watts o vatios. 

 
La máquina de Watt fue perfecionada en años subsiguientes añadiéndole controles mecánicos de 

válvulas (llamados gobernadores); aumentando considerablemente la presión de la caldera; usando vapor en 
ambos lados del pistón (para producir trabajo tanto en la carrera de subida como en la de bajada); usando 
pistones en serie que aprovecharan la presión de descarga de los anteriores; entre otras modificaciones. Con el 
advenimiento de la era eléctrica, el desarrollo de las turbinas de vapor y el motor de combustión interna a 
comienzos de siglo, las máquinas de vapor se fueron volviendo obsoletas. Aún así, la necesidad de generar 
trabajo a partir de un combustible o una fuente de calor tiene vigencia hoy más que nunca y de aquí la 
motivación por su estudio y comprensión.   

 
Hoy en día, el vapor sigue siendo la principal fuente indirecta de producción de potencia. Esto es 

gracias al invento, en 1884, de la turbina de vapor por parte de Charles Parsons, un ingeniero inglés. En la 
actualidad, las turbinas de vapor mueven los generadores eléctricos en la inmensa mayoría de las estaciones 
eléctricas. Aún en las estaciones nucleares, el calor producido en el reactor se utiliza para generar vapor y este 
a su vez para mover turbinas. Para observar el desarrollo histórico de la producción de potencia veamos la 
siguiente tabla: 

 
 

   AÑO                         EQUIPO POTENCIA [kW] 
_______________________________________________________ 
    - hombre girando una manivela            0,045 
1702 máquina de Savery            0,75 
    - molino de viento            8 
1732 máquina de Newcomen            9 
1778 máquina de Watt (original)          11 
1900 máquina de vapor de una planta eléctrica        750 
1989 turbina de una estación nuclear  300000 
_______________________________________________________ 



Termodinámica Básica: máquinas de vapor 4 
 

 Erich A. Müller 

 
El estudio del funcionamiento de las máquinas de vapor fue justamente lo que motivo el desarrollo 

de la termodinámica en los años subsiguientes a los de Watt (siglo XIX) y fue gracias al perfeccionamiento de 
su máquina que surge la revolución industrial y nuestra era moderna.  

 


