
LA MAQUIN,A-
QUE TRASFORMO AL MUNDO 

Nosotros estamos acostumbrados a ver muchísimas _máqui
nas que se mueven con gasolina, diesel, o corriente. eléctrica. 
Estamos acostumbrados a ver camiones, trenes, aviones y mychí-

·simas otras máquinas que se mueven por medio de motores. Sin
embargo, hace unos 300 años, no se conocía ninguna. máquina
con motor. Se usaba la fuerza de los hombres o de los animales
para mover coches, carretas y muchas máquinas más� También
se usaba la fuerza que tiene el agua �uando corre, y la fuerza_
del viento, para mover molinos o barcos de vela. En ese tiempo
todo se hacía muy lentamente. Por ejemplo, una· persona muy
rápida para coser, no puede dar más de 100 puntadas en un mi
nuto. En cambio hoy en día, las máquinas de las grandes fábricas
pueden dar 8 mil puntadas en un min,uto. Un viaje de Guatema
la a Panamá había que hacerlo a caballo y se tardaba varias se
manas. En cambio, ese mismo viaje se hace ahora en hora y
cuarto, en un avión "jet".

En ese tiempo, muchos traba'jos dependían d� la fuerza de
una persona. Si por ejemplo, querían levantar una tonelada de
piedra a 30 centímetros de altura tenían que ayudarse hasta
con palancas. Sin embargo, una simple _copita de agua �sconde
una fuerza capaz de levantar el peso de una tonelada a 30 cen
tímetros de altura. El secreto está en convertirla en vapor y apro
vechar esa fuerza escondida. ---

El vapor de agua tiene una fuerza enorme. Si se pone al
fuego una lata con agua, bien cerrada, se llega a for,mar tanto
vapor que no cabe en la lata y la hace explotar. Lo que pasa
es que, el vapor necesita más espacio que el ag_ua. · El vapor que
puede producir un vaso de agua no cabe en 2 mi I vasos.· 

Para aprovechar la fuerza del vapor, lo que hay que hacer
es dejarlo salir a presión por una salida muy reducida. Así sale
con mucha fuerza y puede empujar o mover algo. Puede ser una
rueda, un pistón o lo que sea. Pero no fue fácil descubrir la ma
nera de aprovechar ese secreto. Desde hace unos 300 áños, ya se
pensaba en usar el vapor para impulsar' los barcos. - Por ese tiem-
-po, un científico de Europa intentó hacer una máquina q·ue mo
vierd · los remos de una embarcación. Se puso a hacer la: prueba
)con un bote, en las aguas del río Rhin. Pero unos remeros "des
truyeron el bote, temiendo que el invento los dejarq .sin trabajo.
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Unos 50 años después, otro señor construyó un coche de 
tres ruedas, que se podía mover con la fuerza del vapor del agua. 
El vapor iba en una caldera que estaba cerca de la rueda de ade
lante. Ese coche podía correr a unos 5 kilómetros por hora. Pero 
cada cuarto de hora había que parar para echarle carbón y . 
agua. Este señor probó el coche en una calle de París,- pero la 
caldera no lo dejaba ver el camino. Chocó contra un muro y lo 
rompió. Por esta razón, el señor fue a parar unas horas a la 
cárcel. 

Este H un dibujo del coche que podía correr a 5 kilómetros por hora y que chocó contra un muro. 
Fue el primer c;oche en el mundo, que caminó con la fuerza del vapor de agua. Esa especie de cafetera 
que se ve adelante era la caldera. Este coche se construyó en Francia hace más de 200 años. En esa época, 
para ir de un lugar a otro1 se usaban los caballos y los coches como el que se ve atrás. En ese tiempo, 
allá en Europa, l9s hombres elegantes usaban medias largas, pantalón corto y peluca. Las mujeres usaban 
vestido largo. 

Hace como 200 años, un señor de Inglaterra, llamado 
Jaime Watt, inyentó la primera máquina de vapor que funcionó 
bien. Entonces se empezaron a construir toda clase de aparatos 
movidos por la fuerza del vapor. En Inglaterra construyeron una 
locomotora de vapor' que funcionó muy bien. Para daJ a conocer 
su invento, el señor que la cons�ruyó montó unos rieles en una 
plaza de la ciudad.· Pagando cierta cántidad de dinero la gente 
podía ver la locomotora dando vueltas alrededor de la plaza. 
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Esta es una de las 

primeras locomotoras 

que se fabricaron. El 

señor que la invent6 

ganó un concurso por 
su invento. Esta loco

motora podía correr a 
20 ki l óm e t r o s  p or 

hora. 

Otro señor inventó una locomotora que corría a una velocidad 
de 20 kilómetros por hora. Entonces la gente dijo que ese invento 
era dañino. ,. Decían que una persona que se moviera a 20 kiló
metros por horas y horas, te.nía que volverse loca. 

Por esos años, varios señores construyeron ta�bién coches 
movidos por vapor para llevar pasajeros de un lado a otro. 'En. 
ese tiempo se acostut1')braba �ransportar pasajeros en coc_hes con 
caballos. Los düeños de ese negocio pusieron el grito en el cielo 
porque se estaban arruinando. Entonces las autoridades didaron 
una ley: delante· de �ada coche de vapor, t�·nía que caminar 
una persona con una bandera roja, para avisar del peligro. Claro 
que entonces los coches de vapor resultaban más lerdos que los 
de caballos. 

En el año 1841 este era un coche modernísimo. Tenía tres ruedas. La caldera iba en la parte de 
atrás. Echaba mucha cantidad de humo y ceniza. No se usó por mucho tiempo. Hoy en día este coche se 

conserva en un museo. 



Este· fue uno de lo s 

primeros trenes que se 

construyeron en Ale- . 

manía. Mucho s fin

queros que lo vieron 

p as ar quisieron. des

truirlo, pues ese mons
truo asustaba al ga

nado. 

Un señor de Estados Unidos llamado Roberto Fulton, fue el 
primero en construir un buque de pasajeros movido por vapor. 
Le puso el nombre de "Clermont". El día 17 de agosto de 1807; 
el "Clermont" hizo su primer viaje por un río de los Estados Uni
dos. Un hombre que lo vio navegar, echó a correr hacia su 
casa, gritando que el diablo andaba por el río. El buque hizo el 
viaje río arriba recorriendo una distancia de 240 kilómetros en 32 
horas. Al principio, los buques de vapor solamente se usaron en 
los ríos. Pero muy pronto se arriesgaron a cruzar con el los los 
mares·. 

En el año 1819, el buque de vapor llamado "Savannah" 
· cruzó por primera vez el Mar Atlántico. Salió de un puerto de

Georgia, en Estados Unidos y/llegó a Liverpool en Inglaterra. El
viaje duró 29 días y 11 · horas. Pero únicamente 8_0· horas pudo
navegar con sólo el motor. Como el barco era pequeño, no podía
llevar suficiente carbón para todo el recorrido. Por eso se ayuda
ron también con las velas. El viaje de regreso se hizo sólo con las
velas. En el año 1833, el barco· "Royal William". hizo el viaje de
Estados Unidos a Inglaterra usando sólo el motor. Tardó 17 días
·y· quemó 330 toneladas de carbón, o sea 6 mil 600 quintales.

De ahí en ade.lante se han inventado muchísimas máqui
nas. Unas movidas por corriente eléctrica, otras con gas, otras
con aceite, otras con energía atómica y muchas otras más. Aho
ra todo va más rápido. Hace apenas 144 años se consideraba
peligrosa una velocidad de 20 kilómetros por hora.1 Sin ·embargo,
hoy día existe un avión que vuela a más de 3 mil kilómetros por
-hora. Este avión podría_ darle la vuelta al mundo en poco más
de 12 horas.
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