
máquina de vapor. Artefacto accionado por la fuerza que desarrolla el vapor de 

agua durante su expansión. La fuerza de esta expansión se recibe sobre un pistón 

que se mueve alternativamente en el interior de un cilindro por los dos extremos. 

El vapor es expulsado por el cilindro, saliendo libre mente al exterior, o es 

recuperado en un condensador según el tipo de máquina. 

 

El vapor resultó de vital importancia en el proceso de la industrialización, ya que la 

aparición de la máquina de vapor revolucionó el transporte mediante su aplicación 

al ferrocarril y a los barcos. También resultó sumamente beneficioso para algunas 

actividades industriales como la textil y las agrícolas con la aparición de numerosos 

pozos de extracción de aguas subterráneas para el riego. 

 

La máquina de vapor sentará las bases de los nuevos planteamientos industriales 

de la época actual. Posibilitó que el sistema fabril se concentrara en un solo edificio 

y se mantuviese mediante una única fuente de energía. Las fábricas ya no 

necesitaban instalarse a lo largo de los cauces fluviales, con lo que se ampliaron las 

localizaciones industriales. Fundamentalmente, ha de hacerse notar la 

concentración de industrias a lo largo de las estaciones del tren, facilitando de esta 

manera el transporte de las mercancías. Ello, a su vez, condujo a la concentración 

del obrero en las fábricas, a una nueva organización y a una férrea disciplina. Al 

mismo tiempo, la necesidad de precisión en la construcción de sus piezas y su 

rápida expansión en todas las ramas de la industria impulsó el desarrollo de la 

construcción de nuevas máquinas-herramientas. El intento de superar las 

desventajas que presentaba la máquina de vapor, como podía ser el peligro de 

explosión, indujo a la invención del motor que reemplazará la máquina de vapor: 

las turbinas de vapor y el motor de combustión interna. 

 

La utilización del vapor en la industria del País Valenciano presenta dos fechas a 

destacar. Por un lado, el año 1832, momento en el que se instala una caldera de 

vapor en Alcoi para el alentamiento de tres calderas y tres tinas de tintura, y, por 

otro, 1837, cuando el empresario Luis Santiago Dupuy pone en funcionamiento una 

máquina de vapor en su fábrica de la Batifora, en Patraix (Valencia), para el hilado 



de la seda, funcionando tan sólo tres años. No obstante, la máquina de vapor 

equipada con el regulador de Watt, que en Cataluña se introdujo en 1832, tardaría 

casi dos décadas en llegar a Alcoi, empleándose desde entonces tanto en la 

industria papelera como en el tinte y capacitando esta práctica a las industrias para 

su transformación energética, a través de las máquinas de cilindro móvil y 

posteriormente las semifijas. La ubicación de las nuevas máquinas se efectúa en el 

exterior de los edificios fabriles, conectándolas a los embarrados y adaptándose las 

salas de máquinas para no modificar el tipo en sí. [E. Ballester]. 

 

 


