
 

 
 

 

REAL ACADEMIA DE LA MAR 

 

 

“CIENCIA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 
NAVAL” 

 

DISCURSO LEÍDO EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, 

EN EL ACTO DE SU RECEPCIÓN PÚBLICA, POR EL  

ILMO. SR. DON JESÚS PANADERO PASTRANA 

Y CONTESTACIÓN DEL 

ILMO.SR. DON LUIS VILCHES COLLADO 

MADRID 
MMXXII 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Recepción del Académico de Número  

ILMO. SR. DON JESÚS PANADERO 

PASTRANA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ÍNDICE 

 

I. Discurso de recepción ante la Real Academia de la Mar 
del Numerario Electo, Ilmo. Sr. D. Jesús Panadero 
Pastrana   .………………..…………………......................1 

 

II. Discurso de respuesta, en nombre de la Real 
Academia, del Ilmo. Sr. Numerario D. Luis Vilches 
Collado……………………………………………………..59 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

DISCURSO DE RECEPCIÓN ANTE LA REAL  

ACADEMIA DE LA MAR DEL NUMERARIO ELECTO,  

ILMO. SR. D. JESÚS PANADERO PASTRANA 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

Discurso pronunciado por D. Jesús Panadero Pastrana 
el 22 de noviembre de 2022 con motivo de su ingreso en 

la Real Académica de la Mar 
 

 
Con la Venia del Excmo. Sr. Presidente de la Real 
Academia de la Mar 
Excmos. e Ilmos. Srs. Académicos 
Dignísimas Autoridades 
Señoras y Señores 
Queridos Amigos 
 

Buenas tardes 

El Discurso de Ingreso que he preparado para dar 

respuesta a la amable invitación de la Real Academia de 

la Mar lleva por título Ciencia, Ingeniería y Construcción 

Naval, y en él voy a tratar de exponer como y cuando se 

han ido entrelazando a lo largo del tiempo los 

descubrimientos científicos, los avances tecnológicos y el 

desarrollo de la Construcción Naval.  

1. LOS TÉRMINOS CIENCIA E INGENIERÍA Y SU 
SIGNIFICADO 
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Teniendo en cuenta que la evolución del lenguaje 

propicia que, a veces, se utilicen algunas palabras de 

manera imprecisa o incluso perversa, parece muy 

conveniente que, en primer lugar, concrete el significado 

con el que, en este discurso, van a ser utilizados los 

términos Ciencia, e Ingeniería. 

El término Ciencia procede del latín scientia que 

significa conocimiento, pero que, si se utiliza con 

precisión, solo debería emplearse para expresar el 

conocimiento organizado y sistematizado relativo al 

mundo físico, obtenido a lo largo del tiempo mediante la 

observación y el razonamiento. La razón de ello es que 

solamente es Ciencia el conocimiento obtenido mediante 

la aplicación del Método Científico, “modus operandi” 

cuya creación se inició a partir del Novum Organum, 

publicado por Francis Bacon en 1620 para contraponer 

sus ideas a las del Organon de Aristóteles, y cuya 

concreción y desarrollo se produjo con las posteriores 

aportaciones de Descartes y Newton. El citado Método 

Científico consta de cinco pasos sucesivos en los que se 

procede a la observación de los hechos, la generalización 

de los hechos en leyes, la formulación de hipótesis y 

teorías para explicar los hechos y las leyes, la 

comparación de las mediciones experimentales con los 

resultados derivados de la aplicación de las hipótesis y 
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teorías y, finalmente, la predicción de nuevos hechos no 

conocidos u observados hasta ese momento. Cualquier 

área de conocimiento en la que no se aplique el Método 

Científico no es una Ciencia en sentido propio, lo que no 

ha sido obstáculo para que las autoridades académicas 

hayan aprobado que determinados centros de enseñanza 

superior, cuyas materias no son susceptibles de aplicar el 

citado método, sean denominados Facultades de 

Ciencias de X, pensando, quizás, en el mayor lustre o 

prestigio que esa denominación puede dar a esos centros 

y a sus profesores y alumnos; asimismo, puede 

observarse como existen Reales Academias de Ciencias 

de X, cuyo objeto es ajeno al Método Científico. A lo largo 

del tiempo la Ciencia se ha diversificado en numerosas 

ramas, siendo de especial interés para la Construcción 

Naval la Física y la Química, con el necesario apoyo de 

las Matemáticas que, si se habla con rigor y por no ser 

experimentales, no deberían ser etiquetadas como 

Ciencias, sino como unos poderosísimos e 

imprescindibles instrumentos utilizados por estas, 

pudiendo decirse que las Matemáticas son para las 

Ciencias lo que la Lógica es para la Filosofía. 

Antes de hablar de la palabra Ingeniería conviene dar 

un paso intermedio y fijar la atención en la palabra 

Tecnología, cuya etimología conduce hasta los términos 
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griegos Téchne (arte) y Logos (tratado), y que la RAE 

define acertadamente como conjunto de teorías y de 

técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico. Establecido lo anterior puede 

decirse que la Ingeniería contiene a la Tecnología, pero 

tiene, además, otro componente complementario y de no 

menor interés, que es la Economía, cuyos conceptos y 

condicionantes han de ser tenidos en cuenta en todo 

proyecto, por lo que la Ingeniería debería definirse como 

conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico de 

manera económicamente viable, aspecto último que la 

RAE, a mi juicio erróneamente, no incluye en su 

definición. Como puede comprobarse mientras el término 

Ciencia se usa a veces en la actualidad de manera 

impropia cuando se desea resaltar o mejorar el valor de 

una materia, con el término Ingeniería se hace justamente 

lo contrario y se usa, también indebidamente, para 

denominar a algunas actividades no tecnológicas cuyo 

proceder o sus fines son dudosos o sospechosos; así, por 

ejemplo, se habla de Ingeniería Financiera, concepto 

poco claro para la mayoría de las personas, y para el que 

el diccionario ya ha recogido entre sus acepciones la de 

la manipulación contable para presentar un aspecto más 

favorable de la empresa, o, peor aún, de Ingeniería 

Social, término que si bien fue acuñado por el filósofo de 
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la Ciencia Karl Popper en 1945 para referirse a los 

elementos sociológicos y psicológicos para mejorar las 

estructuras sociales, ha derivado hasta significar en el 

presente aquellas técnicas orientadas a manipular a las 

personas y a los colectivos mediante informaciones 

engañosas y prácticas oscuras, incluyendo las ciber 

delictivas. Desde esta tribuna y en esta casa propongo 

que nos opongamos al empleo indebido del término 

Ingeniería en la denominación de esas actividades y 

reivindiquemos la conservación del buen nombre y del 

prestigio que siempre tuvo el ejercicio de esta profesión, 

que ha sido, es y será imprescindible para el progreso de 

la humanidad. 

Sobre el tercer elemento que entra en juego en este 

ensayo, la Construcción Naval, su contenido y actividad 

son de sobra conocidos por lo que solo resaltaré que 

consiste en una industria de síntesis, que además de 

utilizar procedimientos y recursos específicos integra 

conocimientos, técnicas, materiales y equipos generados 

por otros sectores industriales. Podría decirse, sin caer 

en la exageración que, si una persona con formación 

técnica recorriera un buque de cierto porte percibiría los 

suficientes detalles técnicos para formarse una idea, 

bastante ajustada, sobre el estado de la tecnología 

industrial en el año en el que el buque fue construido 
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2. LA PREHISTORIA. LOS CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS Y LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 
 

Sin que sea posible, ni necesario, precisar en qué 

momento de la Prehistoria se inició una elementalísima 

Construcción Naval, si puede decirse que aquellos 

hombres primitivos, que vivían en cuevas y no habían 

sentido la necesidad de construirse una cabaña o una 

casa, que recolectaban frutos silvestres sin practicar aún 

la agricultura y que desconocían aún los metales, pronto 

necesitaron poder cruzar un rio en persecución de los 

animales que pretendían cazar, o adentrarse en ese rio o 

en un lago para pescar, percibiendo los riesgos, a veces 

mortales, que eso conllevaba. El primer conocimiento 

que, de manera casual, adquirieron fue que si se 

agarraban a un tronco que estaba flotando en el agua ni 

ellos ni el tronco se hundían, con lo que habían resuelto 

el problema de la flotabilidad en el agua sin conocer 

conceptos como la densidad o el Principio de Arquímedes 

que serían desarrollados en etapas históricas muy 

posteriores. El siguiente paso que dieron pudo ser que, si 

en lugar de sentarse a horcajadas sobre un tronco intacto 

procedían previamente a su vaciado, podían sentarse en 

su interior y colocar en él sus armas y enseres de manera 

seca y segura, inventando así la piragua o el cayuco. 

Solucionado el problema de la flotabilidad, para poder 

operar sus embarcaciones tuvieron que enfrentarse a la 
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resolución de otros tres problemas no menores, como son 

la estabilidad, la propulsión y el gobierno. Pronto debieron 

observar y sufrir, sobre todo si salían de aguas tranquilas 

de ríos y lagunas a otras más agitadas, que había 

situaciones en las que sus embarcaciones se daban la 

vuelta, con el consiguiente daño para ellos y sus 

pertenencias. La solución que encontraron para este 

asunto fue disponer en paralelo con la embarcación, y a 

una cierta distancia, otro tronco de menor diámetro unido 

a ella mediante ramas gruesas, con lo que habían 

inventado las batangas, que aún hoy son utilizadas por 

los habitantes de ciertos mares. En cuanto a la propulsión 

de las embarcaciones, la primera técnica que aplicaron 

fue la de cincar, es decir, introducir un palo largo en el 

agua hasta tocar el fondo y apoyarse en él para 

desplazarse. Esta técnica, que todavía es empleada en 

algunos lugares del mundo, como la Albufera de 

Valencia, no podía aplicarse en aguas más profundas, 

por lo que para mover las embarcaciones debieron 

prescindir de la acción de un palo sobre el fondo y actuar 

sobre el agua desplazándola hacia atrás, inicialmente con 

las propias manos y, posteriormente, empleando una 

pala o pagaya, como actualmente hacen los piragüistas, 

mejorando notablemente sus efectos. En relación con la 

propulsión, dieron un nuevo paso, que supuso un gran 

avance, cuando descubrieron que en lugar de utilizar una 
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pagaya soportada por sus propias manos podían emplear 

otra de mayor longitud y efectividad si uno de sus puntos 

intermedios lo apoyaban en el borde de la embarcación, 

en el que habrían dispuesto un tolete; es decir, habían 

inventado el remo. En paralelo con la propulsión, tuvieron 

que abordar otro problema consistente en conseguir que 

las embarcaciones avanzasen en la dirección deseada, 

gobernando y maniobrando cuando fuese necesario, lo 

que en una primera etapa lograron bogando más en una 

banda que en la otra con las pagayas o con los remos. 

Superados los inconvenientes descritos anteriormente 

apareció la necesidad de poder transportar bienes o 

mercancías, para lo cual se requería disponer de una 

superficie adecuada para su estiba y de una flotabilidad 

capaz de soportarlas, lo que solucionaron uniendo varios 

troncos mediante fibras vegetales y creando así las 

balsas o almadías en las que, más tarde y para impedir la 

entrada de agua al plan de la embarcación, incorporaron 

unos costados verticales de madera en cuyas bordas 

afirmaron los remos. La evolución geométrica de dichos 

costados fue dando lugar a la creación del primitivo buque 

que ya les permitía transportar mercancías secas o en 

proceso de secado, como las pieles de los animales que 

cazaban y que, muy probablemente, eran transportadas 

extendidas sobre perchas soportadas por palos verticales 



 

9 
 

unidos a la estructura de la balsa. Esa disposición de las 

pieles les permitió observar que al incidir el viento sobre 

ellas hacía que se desplazaran las balsas. Habían 

descubierto la navegación a vela con viento en popa, o a 

un largo, conocimiento que se aplicó así durante muchos 

siglos y no fue ampliado hasta etapas históricas 

posteriores en las que se aprendió a navegar, también, 

de bolina, con el viento formando un ángulo agudo con la 

proa  

Para el gobierno de estos primitivos buques 

descubrieron que lo más eficaz era disponer y accionar 

en la popa uno o dos grandes remos; creando así las 

espadillas. Como la mayoría de los humanos somos 

diestros, cuando colocaban una sola espadilla la 

disponían en el costado derecho de la embarcación para 

facilitar su manejo por el timonel, por lo que este costado 

pasó a considerarse como el del gobierno de la 

embarcación, siendo llamado, ya en etapas posteriores y 

en un neerlandés o alemán antiguo, stierboard, (tabla 

para guiar) de donde derivó al término estribor en 

español, que por ser en su origen el costado de gobierno 

ha hecho que en la mayoría de los buques se haya 

conservado la tradición de disponer en esa banda el 

camarote del Capitán. He dicho intencionadamente en la 

mayoría de los buques, y no en todos, porque hace unos 
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años un buen amigo, marino, me contó que teniendo que 

realizar una gestión en un buque que estaba atracado en 

un puerto subió a la cubierta puente y, como de 

costumbre, se dirigió al costado de estribor donde 

esperaba encontrar el camarote del Capitán. Su sorpresa 

fue que quien estaba allí era el Jefe de Máquinas 

mientras que al Capitán lo habían situado en babor. 

Finalizada la gestión y ya en cubierta, antes de 

desembarcar tuvo la curiosidad de acercarse al mamparo 

frontal de la superestructura donde suele colocarse una 

placa con las características del buque, lugar y fecha de 

construcción y observó, con tristeza que había sido 

construido en un astillero español, no me dijo en cual. No 

tiene especial importancia ya que en cualquier parte 

podemos encontrar personas y entidades que 

desconocen las tradiciones, o que si las conocen no las 

respetan. 

Durante la Prehistoria, y en paralelo con la evolución 

de la construcción naval, la simple observación de hechos 

que ocurrían en su entorno hizo que aquellos hombres 

fuesen adquiriendo diferentes conocimientos que 

tuvieron enorme influencia en su evolución y desarrollo, 

siendo especialmente importante el del dominio del fuego 

que, muy posiblemente, fue conocido de manera casual 

por los hombres primitivos cuando un rayo incendió un 
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árbol o unos matorrales, y que posteriormente pudo ser 

reproducido por ellos iniciándolo mediante el 

procedimiento de calentar la madera por fricción, o el de 

hacer saltar chispas sobre fibras u hojas secas, 

golpeando en sus proximidades dos piedras de 

características adecuadas. El dominio del fuego les 

permitió disponer de luz y calor, de transformar sus 

alimentos que hasta entonces ingerían crudos, de contar 

con un elemento ahuyentador de animales peligrosos y 

de realizar algunas actividades industriales, como 

obtener brea a partir de ciertas maderas para calafatear 

sus embarcaciones y obtener metales a partir de ciertas 

piedras, lo que debió suceder de manera casual cuando 

al hacer fuego sobre un lecho de piedras azuladas 

observaron que al apagar el fuego se podían distinguir 

entre sus restos unas bolitas rojizas, se trataba del cobre, 

descubriendo así el camino para obtener este metal que, 

dado su carácter maleable, les permitía fabricar con él 

armas y herramientas sustitutivas de las de piedra. 

Después, nuevamente la casualidad hizo que el fuego 

que se había realizado sobre una mezcla de piedras 

azuladas y otras parduzcas con brillos, generase entre 

sus restos una especie de cobre especialmente duro, el 

bronce, aleación de cobre y estaño. Con ello finalizó la 

Edad de Piedra y se inició la Edad de los Metales y, 

dentro de ella la Edad de Bronce, a la que siguió la de 
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Hierro cuando hacia 1.500 a. C los hititas, en el Asia 

Menor, dieron con la clave de la metalurgia de este metal 

utilizando carbón vegetal y soplando con aire para aportar 

la mayor cantidad de calor que requería la reducción de 

los minerales en los que este metal estaba presente. 

3. LA ANTIGÚEDAD. LOS CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS Y LA CONSTRUCCIÓN NAVAL. 
 

Si respetamos el criterio tradicional de que la historia 

comienza con la invención de la escritura en el IV milenio 

a.C. en el Creciente Fértil, (cuneiforme en Mesopotamia 

y jeroglífica en Egipto), resulta que en esos remotos 

periodos históricos sucedió un hecho relacionado con la 

Construcción Naval cuyo conocimiento ha sido 

transmitido en diferentes culturas a lo largo de siglos, y al 

que voy a dedicar unas breves palabras; se trata del 

Diluvio Universal o Gran Inundación sobre cuyas causas, 

efectos y fecha en la que pudo tener lugar hay notables 

discrepancias entre quienes se han dedicado a su 

estudio. Las referencias escritas más antiguas sobre este 

suceso aparecen en el Poema de Gilgamesh, rey de Uruk 

hacia el 2750 a. C, ciudad sumeria de Mesopotamia en la 

que tuvo lugar la invención de la escritura cuneiforme. 

Gilgamesh apesadumbrado por la muerte de un amigo 

emprendió un viaje en busca de la inmortalidad y llegando 

a una montaña encontró al anciano Unapistín quien le 
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contó que él había logrado la inmortalidad porque un dios 

le había ordenado que construyese un arca con el que se 

salvarían él y su familia cuando se produjese la Gran 

Inundación que iba a borrar a los humanos de la faz de la 

Tierra. El suceso vuelve a mencionarse en el Poema de 

Atrahasis, extenso poema acadio escrito hacia 1630 a.C. 

y, posteriormente, en la Biblia, en la que aparece con 

bastantes coincidencias y algunas discrepancias con lo 

expuesto en los poemas anteriores. En el capítulo IV del 

Génesis, cuya autoría se atribuye a Moisés, puede leerse 

lo siguiente: 

14 Hazte un arca de madera de Gopher: harás 

aposentos en el arca y la embetunarás con brea por 

dentro y por fuera. 

15 Y de esta manera la harás: de trescientos codos la 

longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de 

treinta codos su altura. 

16 Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo 

de elevación por la parte de arriba: y pondrás la puerta 

del arca a su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero. 

Un Ingeniero Naval actual, podría decir que estos 

versículos del Génesis constituyen la especificación 

técnica del contrato de construcción del arca encargado 
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por Dios a Noe, y si se tiene en cuenta que la medida de 

longitud llamada codo significaba la distancia desde el 

codo hasta la punta del dedo medio de la mano; es decir 

unas 18 pulgadas o 45,6 cm, resulta que Dios le estaba 

encargando a Noe construir un barco de 136,8 m de 

eslora, 22,8 m de manga y 13,6 m de puntal, con un peso 

muerto del orden de las 20.000 Tons y, al parecer, sin 

ningún medio de propulsión, que debía flotar y quedar al 

garete una vez que subiera el nivel de las aguas. Muchos 

siglos después, en los años 60 del pasado siglo XX, 

sucedió que la Compañía Euskalduna de Construcción y 

Reparación de Buques decidió acometer el proyecto de 

un buque de unas 20.000 TPM, altamente polivalente que 

pudiera llevar carga general, contenedores y ser 

transformado en granelero mediante el desabatimiento 

de sus entrepuentes, dotados de ejes de giro en sus 

intersecciones con los costados,  construible dentro de lo 

que permitían las dimensiones de sus gradas y muelles 

de armamento, y apto para la navegación por la ría, 

teniendo en cuenta que había que bajar de popa salvando 

la curva de Olaveaga hasta llegar a la conjunción con el 

Canal de Deusto donde la anchura de la ría permitía 

hacer la ciaboga y proseguir, ya de proa, hasta 

Portugalete. Cuando su oficina técnica finalizó el proyecto 

básico resultó que el buque de ese tipo que se podía 

construir en las gradas y muelles del astillero de Bilbao 
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eran prácticamente las del Arca de Noe, lo que sin duda 

influyó en que, a esa serie de buques, de la que se 

construyeron y exportaron con éxito muchas unidades se 

le diese el nombre de buques tipo Santa Fe; de hecho, 

uno de ellos llevó el nombre de Faith Euskalduna. Quien 

les habla tuvo la suerte y el honor de trabajar en el 

mencionado astillero y participar en la construcción, 

pruebas y entrega de varios de ellos, en un ambiente de 

trabajo de gran productividad, se entregaban seis o siete 

buques al año, gracias a una plantilla de grandes 

conocimientos y enorme experiencia de la que guardo un 

cariñoso recuerdo. En épocas recientes, el holandés 

Johan Huibers construyó en madera, siguiendo las 

dimensiones que figuran en la Biblia, una réplica del Arca 

de Noe que está a flote y puede visitarse en Dordrecht 

(Holanda). 

En esta primera época de la Antigüedad en 

Mesopotamia y Egipto se dieron algunos progresos en las 

Matemáticas, en concreto en la Geometría, pero no en la 

Física. El nacimiento de una primera Geometría, de 

carácter observacional, se produjo en Egipto para 

solucionar los problemas de propiedad y pago de los 

impuestos que correspondían a las parcelas cultivadas, 

cuyos límites habían de ser reconstruidos después de las 

sucesivas inundaciones del Nilo. Como los egipcios 
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contaban con los dedos de las dos manos crearon un 

sistema de numeración decimal, que representaban 

mediante jeroglíficos, desconociendo el concepto del 

número cero, que fue introducido en la India muchos 

siglos después. En Mesopotamia, donde unos 4.500 años 

a. C, habían inventado la rueda para fines de alfarería y 

que, unos mil años después, la utilizaron para la creación 

del carro, iniciaron la búsqueda de la relación entre la 

longitud de una circunferencia y su diámetro, es decir la 

búsqueda del número π al que, mediante el 

procedimiento de considerar la circunferencia como el 

límite en el que concurren las sucesiones de polígonos 

inscritos y circunscritos a ella, llegaron a dar el valor de 3. 

Asimismo, los sumerios crearon un sistema de 

numeración de sesenta caracteres, propiciado porque 

con el dedo gordo de una mano contaban las 12 falanges 

de los dedos de esa misma mano y los cinco dedos de la 

otra mano les servían para anotar las docenas que 

llevaban contadas. Sea por este mismo hecho o por sus 

conocimientos astronómicos, que les habían hecho 

identificar la duración del año en 360 días, establecieron 

el sistema sexagesimal por el que dividieron la 

circunferencia en 360 partes o grados. Tanto en la cultura 

egipcia como en la mesopotámica se produjo una notable 

atención a los astros debido a que los atribuían una 

correlación con los fenómenos terrestres importantes en 
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la vida de los seres humanos, tales como la siembra y 

recogida de cosechas, y las predicciones astrológicas 

sobre su futuro. 

Continuando en la Antigüedad, si bien en un periodo 

histórico posterior, para los fines que se persiguen en 

este discurso hay que fijar la atención en la cultura griega, 

cuya importancia en la evolución del conocimiento 

humano fue de primer orden. Entre los siglos VIII y III a. 

C, en la Grecia antigua se suelen distinguir tres periodos 

que se diferencian por el origen del saber y los fines que 

se proponen con su aplicación. En el primer periodo, el 

de los poetas, estos actuaban como “profetas de las 

musas” que les habían otorgado una sabiduría que venía 

del más allá donde habían sucedido las cosas “in illo 

tempore”. En el segundo periodo, el de los sabios, su 

saber ya no procedía del otorgamiento divino sino del 

dominio de una técnica que conducía a fines prácticos. 

Es la época de los Siete Sabios de Grecia entre los que 

desatacó Thales de Mileto, cuyo nombre es 

universalmente recordado por sus teoremas geométricos 

y cuyas enseñanzas se transmitieron a través de sus 

discípulos hasta otros matemáticos preeminentes como 

Pitágoras de Samos, considerado como el primer 

matemático puro de la historia, y algunos también como 

el primer filósofo. El tercer periodo, el de los filósofos, se 
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inició con el giro introducido por Sócrates de partir del no 

saber para que el pensamiento se movilizase hasta 

alcanzar el saber. En ese periodo emergieron las 

enormes figuras de Platón, creador de la Academia de 

Atenas y de su discípulo Aristóteles, que enseñó en el 

Liceo y cuya influencia en el pensamiento y en la cultura 

occidental han sido determinantes. Debe decirse, sin 

embargo, que no ocurrió lo mismo con sus aportaciones 

a la Ciencia, ya que Aristóteles, prescindiendo de la 

realización de observaciones y cálculos y mediante la 

aplicación de simples razonamientos, desarrolló e 

incorporó a su obra “Física” algunas teorías especulativas 

erróneas sobre el cosmos, las leyes de la física, los 

movimientos de los cuerpos, etc. que, por el prestigio 

intelectual de su autor, fueron aceptadas hasta el siglo 

XVI; es decir, durante casi dos mil años, y supusieron un 

verdadero freno para la aparición y el desarrollo de la 

Ciencia. Si hubo algunos otros pensadores cuyas ideas 

fueron retomadas posteriormente por ser de interés para 

la Ciencia, como fue el caso de Demócrito creador del 

concepto de átomo y de sus tipos. 

Entrando ya en el periodo helenístico, cuyo inicio se 

fija en la fecha de la muerte de Alejandro Magno, en la 

ciudad de Siracusa (Sicilia) destacó la figura de 

Arquímedes, geómetra, fundador de la Estática con su ley 
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fundamental de la palanca y su ley sobre los cuerpos 

flotantes y, podría decirse que, también, ingeniero por 

cuanto fue diseñador de artefactos diversos como el 

tornillo de Arquímedes para elevar agua. En esa época, 

la ciudad de Alejandría pasó a ser un foco cultural de 

primer orden, con Euclides, que en su obra los Elementos 

recogió todo el saber geométrico de la época y lo expuso 

desarrollándolo a partir de sus famosos cinco Postulados, 

siendo considerado por ello como el padre de la 

Geometría. También en Alejandría vivió en esa época 

Eratóstenes, director de la famosa biblioteca que midió el 

radio de la Tierra, para lo cual interpretó que la diferencia 

de las sombras que, el día del solsticio de verano, 

producían los objetos dispuestos en las ciudades de 

Alejandría y de Siena (hoy Asuán) situada a unos 5.000 

estadios al sur de la primera, se debía a la curvatura de 

la Tierra, por lo que realizó unos cálculos geométricos y 

llegó a la conclusión de que el círculo máximo de la Tierra 

era de 250.000 estadios y su radio de unos 40.000 

estadios, (6.286 km). Lo que tiene un enorme mérito si se 

tiene en cuenta que su valor real es de 6.371 km. Más de 

un siglo después, Posidonio de Apamea, considerado el 

mayor polímata de su tiempo, realizó un nuevo cálculo del 

radio de la Tierra tomando como referencia la posición 

sobre el horizonte de la brillante estrella Canopus vista 

desde Rodas y desde Alejandría, y considerando que la 
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distancia entre dichas dos ciudades era de 5.000 

estadios, llegó a la conclusión de que el círculo máximo 

de la Tierra era de 240.000 estadios, Sin embargo, 

posteriormente Estrabón, que al parecer tuvo 

conocimiento de que Posidonio había recalculado la 

distancia entre Rodas y Alejandría cuyo nuevo valor sería 

de 3.750 estadios en lugar de los 5.000 calculados 

primeramente, dedujo que el circulo máximo de la Tierra 

debía ser de 180.000 estadios; es decir, un 30% menor 

que el valor calculado por Eratóstenes y que su valor real, 

y así lo tomó en cuenta y lo incluyó en su obra Geografía. 

Mucho tiempo después, en el siglo II d. C, el valor que 

figuraba en la obra de Estrabón fue incorporado en su 

Geographia por Claudio Ptolomeo que, junto con la 

concepción geocéntrica del universo de Platón y 

Aristóteles, fueron aceptados errónea y universalmente 

hasta el siglo XVI. Como no hay mal que por bien no 

venga, se piensa que este menor valor del tamaño de la 

Tierra contenido en la obra de Ptolomeo, quien realmente 

se había comido todo un continente, América, y un 

Océano, el Pacífico, pudo ser un elemento favorable para 

que Colón que, según parece, utilizó el mapamundi de 

Ptolomeo reelaborado en el siglo XV por el florentino 

Toscanelli, hiciese sus estimaciones y consiguiese las 

autorizaciones y los medios necesarios para emprender 

su viaje hacia el oeste en busca de la Indias que, pudo 
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considerar, se encontraban más próximas a Europa por 

el oeste de lo que realmente estaban.  

En cuanto a la Construcción Naval en este periodo, 

cuyo conocimiento ha sido posible mediante el estudio de 

los pecios encontrados, puede decirse que en la 

Antigüedad se practicaba la construcción “a casco”, 

disponiendo la quilla, la roda y el codaste, para montar, 

después y “a tope”, las tracas de aparadura, las 

segundas, etc. hasta completar las formas del casco, 

ayudándose para ello de tensores, torniquetes, fuego y 

agua. Las tracas se prefijaban mediante cabillas y se 

unían entre si cosiéndolas en zigzag con fibras vegetales, 

que se hacían firmes en clavijas introducidas en unas 

perforaciones características en las tablas, iniciadas 

desde unos rebajes con forma de tetraedro. 

Posteriormente, se procedía a reforzar el casco 

montando las cuadernas que se unían a las tracas 

mediante unas ligaduras externas que atravesaban 

cuatro perforaciones oblicuas en las tablas, Las 

cuadernas se labraban previamente practicando una 

serie de rebajes rectangulares en su cara exterior para 

salvar las líneas de unión de las tracas y hacer la función 

de groeras. Las cuadernas se cerraban por arriba 

mediante un bao que hacia las funciones de banco para 
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los remeros. La estanqueidad se aseguraba mediante el 

calafateado con estopa y brea. 

Aunque es posible que lo que se expone a 

continuación pudiera haberse dado con anterioridad en 

otros puntos del Mediterráneo, lo que si puede afirmarse 

por los pecios descubiertos es que a finales del siglo VI 

a. C, los carpinteros de ribera griegos de Marsella 

abandonaron la técnica de construcción por cosidos y 

ligaduras y la reemplazaron por la técnica de mortajas y 

espigas fijadas por clavijas; técnica de carpintería, a la 

que el romano Catón en su obra De Agri cultura, cita 

como punicana coagmenta o “junta al estilo púnico”, 

haciendo referencia a su posible creación o difusión por 

fenicios y cartagineses. En este sistema de ensamblaje, 

en los cantos de las tracas del casco se ejecutaban unas 

mortajas de dimensiones precisas y equidistantes y por 

ellas se introducían una serie de espigas de madera dura 

que conectaban las tablas dos a dos, y que se fijaban 

mediante unas clavijas cilíndricas o cónicas de madera 

que actuaban como pasadores perpendiculares. La 

dilatación transversal de las tracas al mojarse con el agua 

hacía que la presión entre ellas fuera muy elevada, 

lográndose su estanqueidad sin apenas necesidad del 

estopado. Las cuadernas se unían al casco empleando 

soluciones diferentes según las zonas geográficas, 
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habiéndose conocido las siguientes: clavos a punta 

retorcida, cabillas de madera, cabillas de madera con 

clavos a punta perdida, ligaduras externas y ligaduras 

internas. Esta técnica de construcción estuvo presente en 

el Mediterráneo hasta el final de la Antigüedad. Por otra 

parte, entre los detalles constructivos de algunos de estos 

barcos, como las trirremes, cabe destacar sus formas 

finas y con arrufo, la incorporación de un robusto espolón, 

que los romanos fabricaron en bronce y llamaron rostrum, 

que les hacía ganar velocidad y les servía como arma 

ofensiva, la disposición de varias cubiertas de remeros, el 

montaje de un palo afirmado por estays que soportaba 

una vela cuadra, el gobierno mediante dos espadillas y el 

fondeo mediante anclas de hierro con cepo de madera. 

4. LA EDAD MEDIA.  
 

En la Edad Media los árabes fueron receptores de los 

conocimientos matemáticos de los griegos e hicieron 

notables desarrollos en el campo del álgebra y de la 

numeración. La creación en varias ciudades europeas de 

los llamados, inicialmente, Estudios Generales y, 

posteriormente, Universidades, no supuso ningún avance 

en el campo de las Ciencias Físicas ya que en ellas 

predominó la Escolástica en la que se trataba de conciliar 

la Teología Cristiana con la Filosofía Griega, lo que hizo 

que, por extensión, se siguieran explicando las erróneas 
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teorías científicas de Aristóteles. Hubo en ese periodo 

una especial dedicación a la Alquimia cuyo objetivo era la 

Gran Obra, o transmutación de los metales innobles en 

oro que debía realizarse en presencia de la “piedra 

filosofal”. En cuanto a los conocimientos empíricos 

acumulados durante siglos por determinados oficios se 

aplicaron brillantemente en este periodo para hacer 

grandes obras, siendo el ejemplo más significativo el de 

las catedrales.  

En la construcción naval, en los países del norte de 

Europa durante un largo periodo se construyeron 

embarcaciones con las tracas a tingladillo que al 

solaparse permiten mayores imprecisiones en la 

preparación de las tablas que las forman, pasándose 

después a las técnicas constructivas de los países 

mediterráneos con las tracas a tope, produciéndose una 

evolución desde la antigua punicana coagmenta hasta un 

tipo de construcción en el que se partía de la quilla, 

formada por varios tramos de madera ensamblados y 

mediante largos pernos pasantes se le iban afirmando las 

varengas y a estas sus dos genoles que se prolongaban 

hacia arriba en las cuadernas, constituidas por varias 

piezas de madera ensambladas por clavos, y cuyos 

brazos superiores se unían mediante los baos. El forrado 

del casco se hacía mediante la tablazón a la que se daba 
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forma mediante calor y agua y se clavaba a las 

cuadernas, obteniéndose unas uniones imperfectas entre 

tablas que se corregían calafateando la carena mediante 

el relleno de las juntas con estopa y su sellado con brea. 

En cuanto a las materias primas y el equipamiento, debe 

destacarse el dominio adquirido en la utilización del 

cáñamo que se utilizaba en gran cantidad para fabricar 

las lonas de las velas y los cabos de la jarcia, así como el 

gran avance en el sistema de gobierno de las naves, que 

se produjo en distintos lugares entre los siglos XII y XIII, 

al sustituir las espadillas por los timones de codaste 

accionados por una caña y un pinzote, y el montaje de un 

segundo palo a proa. En esta época, aparecieron las 

primeras reglas escritas sobre usos y costumbres 

marineras, como el Libro del Consulado del Mar, y 

tratados de construcción naval como la Segunda Partida 

de Alfonso X (1270);  

En los miles de años transcurridos desde las 

civilizaciones antiguas hasta finales de la Edad Media y 

primeros años de la Edad Moderna, y a pesar de que a 

veces han sido infravalorados y calificados como simples 

carpinteros, los constructores navales merecen ser 

tratados con mucho respeto ya que realizaron trabajos de 

mucho mérito, siendo capaces de construir buques de 

diferentes tipos y tamaños con los que, en la época 
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antigua, los egipcios navegaron hasta el país de Punt y 

realizaron una parte de la ruta del incienso, los fenicios, 

creadores del alfabeto y grandes comerciantes, fundaron 

colonias en el Mediterráneo, los griegos enviaron sus 

naves a Troya y derrotaron a los persas en la batalla de 

Salamina, los cartagineses y romanos lucharon por el 

dominio del Mediterráneo y, ya a finales de siglo XV y 

comienzos del XVI, Colón navegó hasta América y Vasco 

de Gama hasta la India, se descubrió el Pacífico y poco 

después el estrecho de Magallanes, permitiendo a Juan 

Sebastián de Elcano completar la primera vuelta al 

mundo en 1522 y estableciéndose un comercio 

prácticamente mundial. Todo ello fruto de un 

conocimiento empírico y sin un soporte científico o 

técnico cuyas bases empezarían a asentarse poco 

después. 

5. LA EDAD MODERNA, LA REVOLUCIÓN 
CIENTIFICA Y LOS INICIOS DE LA 
ARQUITECTURA NAVAL 
 

La experiencia acumulada en la construcción naval y 

en la navegación fue plasmándose en reglas escritas y 

tratados de construcción naval, como el Espejo de 

Navegantes, de Alonso de Chaves (1535), el Itinerario de 

Navegación de Escalante de Mendoza (1575), 

Instrucción Náutica del Doctor Diego García de Palacio 
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(México, 1587), las Juntas de Santander y de Sevilla 

convocadas por Felipe II para determinar los mejores 

galeones para España, que algunos han considerado 

como el primer Congreso de Arquitectura Naval conocido, 

el Arte para Fabricar, Fortificar y Aparejar Naos, de 

Guerra y Merchante, de Tomé Cano (1611), el manuscrito 

del Livro Primeiro da Architectura Naval del P.Joao 

Baptista Lavanha, preceptor de Felipe Il, que por razones 

de oportunidad permaneció inédito, las Reales 

Ordenanzas de 1607, 1613 y 1618, en las que se 

establecen las dimensiones, el trazado y arqueo de las 

naves, los Diálogos de un Vizcaíno y un Montañés sobre 

la Construcción Naval Española (1630) que contienen 

una crítica constructiva a las Reales Ordenanzas de 

1618, la Doctrine of Naval Architecture de Anthony Deane 

(1670), el Discurso sobre la Construcción Naval 

comparada de Echeverri (1673) y la Recopilación para la 

Nueva Fábrica de Bajeles de Fco.Antonio Garrote 

A mediados del siglo XVI se va a iniciar una Revolución 
Científica cuando Copérnico, recogiendo las ideas 
heliocéntricas de Aristarco de Samos y teniendo en 
cuenta sus propias observaciones astronómicas, publicó 
en 1543 De Revolutionibus Orbium Coelestium en la que 
desestimó el concepto geocéntrico del Universo de 
Ptolomeo pero mantuvo el error de este considerando 
que la órbitas de los planetas eran circulares, error que 
fue corregido por Kepler en 1609 en su obra Astronomía 
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Nova, en la que, utilizando las mediciones astronómicas 
efectuadas por su maestro Tycho Brahe en el 
observatorio de Praga, elaboró y expuso sus leyes sobre 
el movimiento de los planetas en órbitas elípticas con el 
sol en una de sus focos. En 1620 Francis Bacon, filósofo 
y Canciller de Inglaterra, publicó el  Novum Organum, 
sentó los cimientos del Método Científico y abrió el 
camino a Galileo que estudió el movimiento del péndulo, 
la caída de los cuerpos, construyó un telescópico y 
estableció algunos conceptos fundamentales de la 
Mecánica, como la inercia de los cuerpos y la fuerza 
como causa de la modificación de su estado de reposo o 
movimiento, y que en 1632 publicó sus Diálogos sobre los 
Dos Máximos Sistemas del Mundo, Tolomeico y 
Copernicano, que le valió ser llevado un año después 
ante el Santo Oficio con tristes consecuencias para él; 
circunstancia que debió ser conocida y tenida en cuenta 
por Rene Descartes cuando en 1636 publicó en Holanda, 
en zona calvinista, y de forma anónima su Discurso del 
Método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las 
ciencias, al que llamó intencionadamente Discurso y no 
Tratado para poner de manifiesto que, si la situación se 
complicaba, no tenía intención de enseñar, sino solo de 
hablar, y en el que establecía las cuatro reglas a respetar 
para poder llegar a conclusiones verdaderas. Las 
aportaciones de los filósofos, astrónomos y físicos citados 
fueron imprescindibles para que, en 1686, Newton 
publicase sus Principios Matemáticos de Filosofía 
Natural, conteniendo sus tres leyes de la mecánica y la 
teoría de la gravitación universal. Posiblemente muchos 
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de Uds. habrán visto publicaciones en las que aparece 
una persona ataviada como en el siglo XVII, sentada bajo 
un árbol y con una manzana cayendo a su lado o sobre 
su cabeza, según el gusto del ilustrador, y un comentario 
que dice: “Así descubrió Newton la Teoría de la 
Gravitación Universal”. Esta observación tan infantil pudo 
haber sido inducida por William Stukeley, un médico y 
anticuario inglés, amigo y biógrafo de Newton al que 
visitaba con frecuencia en su casa, alrededor de la cual 
había manzanos. Es posible que en alguna ocasión 
viendo caer una manzana se preguntasen porqué caía y 
no subía, pero de ahí a decir que de esa manera resolvió 
el problema de la gravitación hay un abismo que no 
podría haberse salvado si Newton no hubiera dispuesto 
de los trabajos de quienes le precedieron y, 
especialmente, de las Leyes de los Planetas de Kepler, 
como el propio Newton reconoció cuando en una carta 
dirigida a su contemporáneo Robert Hooke manifestó que 
si él “había visto más lejos es porque se había subido a 
hombros de gigantes”. De la misma época que Newton 
fueron el ya citado Robert Hooke, que enunció la ley de 
proporcionalidad de deformaciones y fuerzas, base de la 
teoría de la Elasticidad, y Pascal y los Bernoulli que 
hicieron importantes contribuciones a la Mecánica de 
Fluidos. En el periodo de casi 150 años que van desde la 
publicación de Copérnico a la de Newton algo debió 
ocurrir en el Mundo de las Ideas, que diría Platón, porque 
partiendo de cero se habían establecido el Sistema 
Heliocéntrico, el Método Científico, y se había creado la 
estructura fundamental de la Mecánica Racional, pero es 
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que, además, en esa época convivieron y aportaron al 
mundo sus grandes obras Miguel Ángel, Velázquez, 
Zurbarán, El Greco, Rubens y Rembrandt; Cervantes, 
Lope de Vega, Shakespeare y Moliere, era un niño Vivaldi 
y acababan de nacer Bach y Haendel. Una gran densidad 
de talento concentrada en unos pocos países. 

Una vez sentadas las bases científicas de la Mecánica, 

se disponía de elementos adecuados para aplicarlos a la 

Ingeniería en general y a la Ingeniería Naval en particular 

y, más concretamente a una de sus ramas, la 

Arquitectura Naval, lo que no tardó en producirse. El 

propio Newton, que junto con Leibnitz había sentado 

también las bases del cálculo diferencial e integral y, muy 

probablemente, tratando de aportar mejoras en la 

velocidad y en la maniobrabilidad de los barcos, asuntos 

de especial interés para las potencias marítimas de la 

época, se propuso definir la geometría del cuerpo de 

menor resistencia al avance en el seno de un fluido, 

estudiando el impulso generado por los choques que, 

según él, producían en ese cuerpo las diminutas esferas 

que componían el fluido. Junto a esta aplicación, diríamos 

que poco adecuada, se produjeron otras aportaciones de 

los científicos fundadores de la Hidrodinámica, como 

Daniel Bernoulli que publico su “Hydrodinamica” en 1738, 

Clairaut que en 1743 publicó “Teoría de la figura de la 

Tierra” conteniendo las bases de la Hidrostática. 

D´Alembert, con sus publicaciones en 1744 y 1749 sobre 
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“Tratado del equilibrio y del movimiento de los fluidos” y 

“Ensayo de una nueva teoría de la Resistencia de los 

Fluidos”, y por último Euler con su monumental obra de 

1752 “Principia motus fluidorum”, explicando el papel de 

la presión en el flujo de un fluido, introduciendo el 

concepto de cavitación y el de potencial de velocidad, etc. 

Pero además de los aspectos hidrodinámicos había 

muchos otros en el diseño, construcción y operación de 

buques, que podían ser abordados con los nuevos 

conocimientos científicos. Así fue entendido por Paul 

Hoste que en 1697 publicó su “Theorie de la construction 

des vaisseaux”, en el que se planteaba como pensar en 

el diseño del buque desde un punto de vista matemático. 

En 1711. WM. Sutherland, que se confesaba como 

«constructor naval y marino», con 32 años de estudio y 

experiencia en la Marina, publicó The Ship-Builders 

Assistant: or, Some Essays Towards Compleating the Art 

of Marine Architecture, En 1746, Pierre Bouguer publicó 

su “Traité du navire”, obra monumental para su época en 

la que abordaba problemas de formas, resistencia 

estructural, estabilidad, movimientos del buque, 

equipamiento, etc., e introducía un nuevo concepto para 

los cálculos de estabilidad como es la definición y uso del 

metacentro. En 1749, Euler residente en San 

Petersburgo, publico su “Scientia Navalis”, obra 

ambiciosa con contenido matemático en la que no 
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abordaba cuestiones prácticas del proyecto y la 

construcción de buques. Tres años después, en 1752, 

Duhamel du Monceau, publicó su “Elemens de 

l´architecture navale”, obra de carácter didáctico dirigida 

a sus alumnos de la Escuela de Ingenieros Constructores 

de la Marina, que es una mezcla de teoría del buque y de 

prácticas de diseño y construcción. Finalmente, Jorge 

Juan, que en 1750 había escrito al Marqués de la 

Ensenada exponiéndole la conveniencia de escribir un 

tratado sobre la construcción de buques, por entender 

que esta actividad estaba abandonada en manos de 

carpinteros que actuaban sin aplicar las leyes de la 

mecánica y de la geometría que debían ser tenidas en 

cuenta en el diseño de los buques; publicó su “Examen 

Marítimo” en 1771. El asentamiento en Europa de la 

Arquitectura Naval no evitó que la potencias de la época, 

España, Francia e Inglaterra no acudieran a otros 

procedimientos para obtener información para la 

construcción de sus naves, como lo prueba que Francia 

enviase a Blaise Olivier y España a Jorge Juan en 

misiones secretas a Inglaterra para estudiar las 

diferencias de su construcción naval, y que Inglaterra 

tratase de capturar navíos franceses y españoles para 

conocer sus diferencias. En ese periodo se produjo una 

mejora notable en el equipamiento de los buques que 
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desde 1700 dispusieron de la rueda de cabillas para 

accionar el timón. 

6. LOS NUEVOS AVANCES TÉCNICOS Y 
CIENTÍFICOS, LA INGENIERÍA MARÍTIMA Y LOS 
NUEVOS EQUIPOS NAVALES. 
 

En la fecha del fallecimiento de Jorge Juan, 1773, la 

Construcción Naval ya había recibido el apoyo científico-

técnico de la Arquitectura Naval, que es una de las dos 

ramas de la Ingeniería Naval, pero faltaba el apoyo de la 

otra rama, la Ingeniería Marítima, que le permitiría más 

adelante fabricar y montar en los buques diferentes 

equipos y sistemas; utilizando dichas dos ramas los 

nuevos materiales que iba a producir la industria. Las 

bases científicas de la Ingeniería Marítima se fueron 

asentando con los descubrimientos sobre el calor y la 

electricidad y el magnetismo y, posteriormente, con los de 

la electrónica e informática Desde antiguo se consideraba 

el calor como una entidad, el calórico, que hacía 

aumentar la temperatura de los cuerpos, para cuya 

medición se habían desarrollado diferentes termómetros, 

pero no fue hasta 1712 cuando se utilizó el calor como 

forma de energía aplicada con fines prácticos. En la 

citada fecha Thomas Newcomen construyó una maquina 

constituida por una caldera y un cilindro de vapor que, a 

través de un balancín, movía una bomba alternativa con 
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la que se extraía el agua de las minas, lo que fue 

conocido, durante su estancia en Inglaterra, por Jorge 

Juan quien recomendó la compra de esta máquina al 

Marqués de la Ensenada para ser utilizada en las minas 

españolas. En 1775, James Watt creó su máquina de 

vapor partiendo de la de Newcomen, pero mejorándola 

con la incorporación de un condensador y de un 

mecanismo adecuado para transformar en rotativo el 

movimiento alternativo del cilindro. Para informar a sus 

posibles compradores sobre la capacidad de trabajo de 

su nueva máquina Watt, que debía tener un cierto espíritu 

comercial, pensó que debía compararla con el trabajo que 

hacían los animales, a los que pretendía reemplazar, 

accionando molinos, norias, artefactos en fraguas, etc. y 

para ello definió como unidad de potencia el caballo de 

vapor, que basó en sus observaciones de que un caballo 

tirando durante un minuto era capaz de levantar 33.000 

libras hasta la altura de un pie, y que en términos actuales 

equivaldrían a levantar unos 4.500 kg. a la altura de un 

metro, o a algo menos de tres cuartas partes de un kW. 

Nuevamente el conocimiento empírico del calor había 

permitido la fabricación de los citados aparatos y se había 

anticipado a la Ciencia cuyos cimientos sobre esta 

materia no se iniciaron hasta 1824 en que Sadi Carnot 

publicó sus Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego 

y de las máquinas propias para desarrollar esta potencia, 
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obra de arranque de la Termodinámica, que algunos 

analistas la consideran tan importante como las de 

Copérnico y Newton, y que en 1843 fue complementada 

por los trabajos de Joule para determinar el equivalente 

mecánico del calor. Con esos antecedentes, a partir de 

1850 Clausius y lord Kelvin publicaron una serie de 

trabajos en los que establecieron los conceptos de 

energía interna, entropía y temperatura absoluta y, 

además, formularon dos postulados que son conocidos 

como primer y segundo principio de la Termodinámica. 

En el último cuarto del siglo XIX, Boltzman, Maxwell y 

Gibbs entraron a considerar la naturaleza microscópica 

de esta energía y abordaron la Teoría Cinética del Calor. 

Desde su invención y hasta la mitad del siglo XIX, la 

máquina de vapor de Watt fue evolucionando y 

diversificándose para aprovechar diferentes modalidades 

de expansión del vapor e incorporar mejoras en su 

valvulería, volante de inercia, nuevos tipos de caldera, 

etc., pasando a ser un elemento fundamental en la 

Primera Revolución Industrial, e iniciándose su aplicación 

como máquina propulsora de buques en 1803 cuando 

Robert Fulton la dispuso para accionar unas ruedas de 

paletas, y en 1836, cuando Smith y Ericsson la instalaron 

como accionadora de una hélice, manteniéndose su 

aplicación naval durante el resto del siglo XIX y la primera 

mitad del siglo XX, debiendo destacarse el importante 
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papel en la Segunda Guerra Mundial de los buques 

Liberty, dotados de una máquina de triple expansión de 

2.500 CV. Por otra parte, en 1859 William Rankine 

publicó su Teoría termodinámica de la máquinas de vapor 

con vapor saturado seco, y su aplicación práctica, en la 

que definió un nuevo ciclo termodinámico, el de Rankine 

que, a diferencia del de Carnot, si era ejecutable en la 

práctica, y cuya aplicación utilizando vapor 

sobrecalentado, conocida como ciclo de Hirn, sirvió de 

base para que en 1884 Sir Charles Parsons diseñara la 

turbina de vapor que diez años después fue instalada 

como máquina propulsora del buque “Turbinia”. Las 

nuevas posibilidades de potencia que ofrecía la turbina 

de vapor la hicieron idónea para propulsar buques, como 

los de guerra, que requerían altas potencias y 

velocidades, si bien para ello hubo que resolver antes dos 

problemas como fueron, fabricar cajas de engranajes que 

redujesen las rpm de la turbina hasta los valores 

admisibles para las hélices y disponer otra turbina más 

pequeña para ciar, ya que la turbina a diferencia de la 

máquina de vapor giraba siempre en el mismo sentido. 

Este tipo de planta de vapor se utilizó, también 

posteriormente, como propulsora de grandes buques 

tanques, hasta que la crisis del petróleo de 1973 obligó a 

su inmovilización por su alto consumo específico de 

combustible. Tanto en la máquina alternativa como en la 
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turbina de vapor la combustión se producía en otro equipo 

externo a ellas, como era la caldera, hasta que en 1862 

Beau de Rochas. diseñó un ciclo y un motor alternativo 

en el que la combustión se producía en el interior de sus 

cilindros, idea que fue materializada en 1876 por Nikolaus 

August Otto quien en lo sucesivo ha sido reconocido 

como el inventor, e incluso se ha dado su nombre, al ciclo 

termodinámico que utiliza dicha máquina. Estos motores 

quemaban gas del alumbrado, generado mediante 

calentamiento de carbón mineral y leña, no porque no 

hubiera combustibles líquidos sino porque el carburador 

para mezclar combustible líquido con el aire fue inventado 

posteriormente por Maybach, que junto a Daimler y Benz 

está en el origen de la “casa Mercedes”. Analizando estos 

motores, Rudolf Diesel observó que su rendimiento 

térmico dependía de la relación de compresión que, a su 

vez, estaba limitada por las características químicas de la 

mezcla combustible aire, ya que si se comprimía 

demasiado explotaba antes de que saltara la chispa en la 

bujía, produciendo daños en el motor. Hay que tener en 

cuenta que en esa época tampoco se disponía de aditivos 

antidetonantes, como el tetraetilo de plomo que fue 

creado más tarde por la General Motors. Para resolver 

esto y mejorar el rendimiento Diesel inventó un nuevo 

ciclo y un motor en el que se comprimía el aire y después 

se inyectaba el combustible líquido, que en aquella época 
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era aceite liviano o fuel oil, si bien en su presentación en 

Paris en 1900 utilizó aceite de cacahuete sustituyendo la 

explosión por una combustión a presión casi 

constante.<como puede observarse la idea de utilizar 

biocombustibles no es nueva. El bajo consumo especifico 

de combustible de esta máquina la hizo idónea como 

propulsora de buques y a lo largo del siglo XX se extendió 

su utilización hasta el 95% de la flota, aprovechándose, 

en los grandes buques, parte del calor de los gases de 

exhaustación mediante una pequeña planta de vapor. 

Solo en épocas recientes en las que ha sido necesario 

quemar a bordo el gas de “boil off” de los buques LNG, 

así como las restricciones impuestas al uso de los 

combustibles por razones ecológicas han exigido que los 

fabricantes de motores diésel hayan diseñado unos 

motores duales que trabajan según el ciclo Otto cuando 

queman gas y según el ciclo Diesel cuando queman fuel 

oil. Una aplicación muy relevante de estos motores son 

sus versiones lentas de dos tiempos que llegan a aportar 

hasta 60.000 kW girando a 90 rpm, lo que les permite ser 

acoplados directamente a la hélice sin necesidad de 

reductor intermedio. Para buques de guerra que, 

puntualmente, requieren desarrollar una gran potencia y 

velocidad se ha procedido a dotarlos de plantas 

combinadas de motores diésel y turbinas de gas, plantas 

CODOG o CODAG, en las que las turbinas trabajan 
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según el ciclo de Brayton-Joule. Debe decirse que el 

invento de un motor tan eficiente puede que le costase la 

vida a Rudolf Diesel y no porque sufriese un accidente 

mientras lo construía o probaba, sino porque en 

septiembre de 2013, cuando cruzaba el Canal de la 

Mancha en dirección a Inglaterra Diesel desapareció del 

ferry y su cuerpo sin vida fue encontrado días después en 

el agua, sin que pudiera determinarse si se suicidó, 

acuciado por la situación económica que atravesaba, o si 

fue asesinado para evitar que vendiese sus patentes al 

gobierno británico. 

Al hablar de la electricidad y el magnetismo no puede 

ignorarse que los griegos ya tenían conocimiento de 

estos fenómenos, como cuenta Plinio el Viejo cuando 

recoge la leyenda del pastor Magnes que se vio 

sorprendido por las propiedades de una piedra oscura a 

la que se adherían los clavos de su calzado y la punta de 

su cayado. La palabra electricidad procede del griego 

elektron o ámbar, y tiene su origen en la atracción de 

pequeñas partículas que generaba un trozo de ámbar 

cuando se frotaba con un paño. Pero hay que esperar 

hasta el siglo XVI en el que sir William Gilbert médico de 

Isabel I inició los estudios sobre el magnetismo, publicó 

De Magnete y creo el electroscopio, y ya en los siglos XVII 

y XVIII, Otto von Guericke y Charles Du Fay llegaron a la 
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conclusión de que había dos clases de cargas eléctricas 

que se atraían o repelían según su signo. Para ello había 

que poder disponer o generar cargas eléctricas, lo que 

consiguió von Guericke en 1660 desarrollando la primera 

máquina electrostática, que consistía en una esfera de 

azufre mezclada con varios minerales, a la que hacía 

girar con una manivela mientras posaba la otra mano 

sobre la esfera, con lo que esta iba acumulando carga 

eléctrica. A partir de ahí, se pudo inventar la botella de 

Leyden, que fue el primer condensador eléctrico, y 

Coulomb, experimentando con sus balanzas de torsión 

pudo establecer su ley de atracción o repulsión de las 

cargas eléctricas. Por otra parte, observando los 

experimentos de Galvani sobre ranas muertas cuyos 

nervios entraban en contacto con metales diferentes, el 

gancho del que colgaban y el bisturí, Volta interpretó que 

dos metales diferentes separados por un medio 

conductor, como un paño mojado, podían producir una 

corriente eléctrica y sobre esa base construyó la primera 

pila eléctrica en 1800, constituida por una serie de rojas 

alternativas de cobre y zinc separadas por otras de fieltro 

con salmuera. A partir de entonces se dispuso de una 

fuente de electricidad para experimentos que permitió al 

danés Oersted descubrir que la corriente eléctrica 

producida por una pila de Volta originaba efectos 

magnéticos en sus cercanías, a Ampere observar la 
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interacción magnética entre dos corrientes paralelas, y a 

George Simón Ohm, establecer el concepto de 

resistencia eléctrica de los cables al paso de la corriente. 

Hacia 1811, Michael Faraday descubrió la electrolisis, o 

descomposición de la molécula del agua por la acción de 

dos electrodos y, más tarde, hizo una aportación 

fundamental como es la inducción electromagnética, 

consistente en que un campo magnético variable puede 

producir una corriente eléctrica y, a la inversa, una 

corriente eléctrica genera un campo magnético a su 

alrededor, fenómenos que en 1865 fueron representados 

por Maxwell en sus famosas ecuaciones. 

Aplicando los conocimientos científicos sobre 

electromagnetismo, Zenobe Gramme diseño hacia 1870 

las primeras dinamos que se comercializaron a gran 

escala, y en 1888, Tesla el primer motor de corriente 

alterna y, con él, el sistema polifásico de transmisión de 

energía, que tuvo una rápida expansión industrial y naval. 

Aunque no es un concepto nuevo, ya que desde hace 

muchos años es utilizado en los submarinos 

convencionales, en la actualidad se habla de construir y 

operar barcos eléctricos, en los que todos los servicios, 

incluida la propulsión se accionen mediante motores 

eléctricos alimentados por una planta generadora que, en 

el caso de buques que hacen trayectos cortos, puede 
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estar constituida por baterías que se carguen en los 

puertos. 

7. LOS NUEVOS MATERIALES Y EQUIPOS DEL 
SIGLO XIX Y SU INFLUENCIA EN LA 
CONSTRUCCIÓN NAVAL  
 

Mientras que a lo largo del siglo XIX la Ingeniería 

Marítima aplicaba los nuevos hallazgos científicos para 

diseñar y producir máquinas y equipos que irían 

transformando la propulsión y los sistemas de los buques, 

la Arquitectura Naval de la época también trataba de 

aplicar la ciencia conocida para mejorar la velocidad de 

los buques, estudiando, en un primer periodo, la posición 

optima del centro velico, recubriendo los cascos de 

madera con planchas de cobre y tratando de definir las 

formas de los cascos de menor resistencia al avance. Tan 

pronto como fue posible utilizar las máquinas de vapor 

como equipos motrices de los buques, los arquitectos 

navales se fijaron un nuevo objetivo consistente en 

diseñar el elemento más adecuado para impulsar un 

buque en el agua. A pesar de que ya en 1753, Euler y 

Bernoulli en la Academia de Ciencias de Francia habían 

desestimado la rueda de paletas como propulsor por su 

bajo rendimiento, esta solución siguió utilizándose 

durante muchos años mientras numerosos inventores en 

diferentes países desarrollaban y patentaban nuevos 



 

43 
 

modelos de hélices, solución que fue universalmente 

aceptada hacia 1840 cuando todos los buques europeos 

y americanos fueron diseñados con hélice. Por otra parte, 

la utilización de refuerzos de hierro en los buques de 

madera fue aumentando y derivó a que en 1787 en 

Birmingham se construyese totalmente con elementos de 

hierro fundido una gabarra de nombre Trial de unos 20 m 

de eslora, y en 1818 cerca de Glasgow se fabricase con 

chapas de hierro la gabarra Vulcan. La transición de la 

construcción en madera a la construcción en hierro se 

encontró con nuevos problemas como la desigual 

producción de hierro en los principales países, la 

fragilidad de algunos fabricados sin control de calidad, la 

corrosión y las incrustaciones en los cascos, las 

desviaciones en el compás magnético, (asunto resuelto 

por Thomson en 1876 con su bitácora), que ralentizaron 

su implantación, hasta 1859 en que Dupuy de Lome 

construyó un buque totalmente de hierro propulsado por 

hélice. Años más tarde, Bessemer inventó su Convertidor 

para la fabricación continua de acero fundido en lingotes, 

y Martin, adaptando el horno de reverbero ideado por 

Siemens, creó el proceso de producción de acero 

Siemens-Martin, que se extendió rápidamente por varios 

países, y permitió disponer de un nuevo material con el 

que se podían realizar construcciones más ligeras que las 

resultantes utilizando hierro, por lo que el acero desplazó 
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al hierro en los astilleros que desde 1888, uniendo las 

chapas y perfiles laminados, primero mediante remaches 

y después por soldadura, fabricaron sus buques con 

acero. En épocas muy posteriores se ha utilizado, 

también, el aluminio y los materiales compuestos para la 

construcción de embarcaciones. Otros objetivos 

importantes que, con las nuevas bases científicas, podían 

alcanzarse fueron predecir los movimientos de balance 

de los buques y su velocidad, y diseñar los propulsores 

adecuados. Los dos primeros asuntos fueron acometidos 

por William Froude que en 1871 ya había construido un 

primer canal de ensayos con modelos a escala, según su 

ley de semejanza en la que hacía coincidir, en el buque y 

en el modelo, el cociente de la velocidad por la raíz 

cuadrada de la eslora, valor que dividido por la raíz 

cuadrada de g se conoce como el Número de Froude. 

Como resultado de sus ensayos Froude propuso las 

quillas de balance para amortiguar estos movimientos y 

estableció que la resistencia al avance de un buque se 

componía de dos sumandos uno de los cuales, el de la 

resistencia por formación de olas, podía obtenerse 

mediante los ensayos con modelos a escala mientras que 

el otro, el de la resistencia viscosa o por fricción, podía 

calcularse mediante una formula empírica que él mismo 

proponía. No puede olvidarse que, en esa misma época, 

Claude Navier, que había hecho importantes 
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contribuciones a la resistencia de materiales, y George 

Stokes establecieron las ecuaciones sobre flujo fluido 

viscoso que llevan su nombre, y que Osborne Reynolds 

realizó importantes estudios sobre dicho flujo utilizando 

como índice el numero adimensional que lleva su 

nombre. Aunque el bulbo de proa, en su forma de 

espolón, era conocido desde la antigüedad, no fue hasta 

1905 cuando David W. Taylor lo desarrolló en su forma 

moderna como elemento para disminuir la resistencia al 

avance del buque. 

 El procedimiento para el proyecto de hélices apoyado 

en ensayos con modelos fue creado por Robert E. 

Froude, hijo de William, que estableció la conveniencia de 

ensayar las hélices en aguas libres y definió nuevos 

conceptos como los coeficientes de estela y de empuje, 

el rendimiento rotativo relativo, etc. 

El Congreso celebrado en Hamburgo en 1932 

incorporó a la Arquitectura Naval dos nuevos conceptos 

que venían siendo utilizados con éxito en la aeronáutica 

durante los últimos 25 años. El primero de ellos fue la 

utilización del concepto de capa límite ideado por Prandtl 

en la universidad de Goettingen, para los cálculos de 

resistencia fluida por fricción, y el otro fue la utilización de 

la teoría de la circulación desarrollada por Kutta y 

Joukowski, entre otros, para el diseño de hélices.  
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8. LA SEGURIDAD EN LA MAR. 
 

En el ámbito de la seguridad en los buques, se sabe 

que en el siglo XIII se dictaron en Venecia, y 

seguidamente otros puertos del Mediterráneo 

procedieron de manera similar, unos Estatutos Marítimos 

en los que en función de la edad del buque se fijaba su 

calado máximo admisible que se marcaba mediante una 

cruz de hierro fijada al casco. En los siglos XV y XVI, la 

Liga Hanseática y las principales naciones marítimas de 

la época siguieron dictando normas sobre la supervisión 

del estado de los buques, sus calados, el amarre de la 

carga y la capacidad de sus capitanes. La necesidad de 

conocer el estado de los barcos y de asegurar su carga 

hizo nacer a las sociedades de clasificación que 

inicialmente no actuaron como garantes de la seguridad 

sino como cámaras de intercambio de información. La 

incorporación del hierro y el acero en los cascos y la 

máquina de vapor en la propulsión, permitieron aumentar 

el tamaño y velocidad de los buques y, lamentablemente 

y como contrapartida, también sus riesgos y accidentes. 

Además, en el siglo XIX y comienzos del XX el transporte 

marítimo de pasajeros experimentó un importante 

incremento por la emigración desde Europa hacia 

América, produciéndose numerosos accidentes 

marítimos que obligaron a los Estados de la época a 
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legislar sobre esta materia, como fue el caso del 

Merchamt Shipping Act publicado a instancias del 

diputado liberal Samuel Plimsoll. Pero se necesitó que 

ocurriera una gran catástrofe para que la sociedad 

reaccionara y se dictaran normas internacionales que 

trataran de poner los medios para evitar su repetición. Tal 

hecho ocurrió en la noche del 14 al 15 de abril de 1912, 

cuando el trasatlántico “TITANIC”, de la naviera británica 

White Star Line, que hacía su viaje inaugural desde 

Southampton hasta Nueva York, colisionó con un iceberg 

en las heladas aguas del Atlántico norte, produciéndose 

el hundimiento del buque frente a las costas de Terranova 

y el fallecimiento de 1513 personas.  

El hundimiento del “TITANIC” provocó que en 1914 el 

Reino Unido, primera potencia marítima de la época y 

país de bandera del buque, convocase en Londres una 

Conferencia Internacional sobre Seguridad Marítima a la 

que invitó a las principales naciones marítimas para que 

aportaran sus conocimientos y experiencia marítima, y se 

pudieran dictar unas normas internacionales orientadas a 

mejorar la seguridad de la vida humana en la mar. A dicha 

conferencia acudieron 13 países, entre ellos España, y 

como resultado de ella se elaboró el primer Convenio 

sobre Seguridad de la Vida Humana en la Mar, Convenio 

SOLAS, del que después se han elaborado y publicado 
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las versiones de 1929, 1948, 1952, 1960, y finalmente, la 

versión de 1974/1978, a la que se le han ido incorporando 

sucesivas Enmiendas. Si desde 1914 se disponía de un 

Convenio sobre Seguridad de la Vida Humana en la Mar, 

no había, en cambio, un organismo permanente que lo 

vigilara hasta que, finalizada la segunda guerra mundial, 

en 1945 se fundaron las Naciones Unidas y en la 

Conferencia de Ginebra de 1948 se creó la Organización 

Marítima Internacional, OMI, cuyo nombre inicial hasta 

1982 fue  Organización Consultiva Marítima 

Intergubernamental. En esta materia merece ser 

mencionado el trabajo del finlandés Rahola que tras 

estudiar el comportamiento de numerosos barcos que 

habían navegado durante años sin problemas y de otros 

que habían zozobrado, y efectuar cálculos, propuso unos 

criterios que debía cumplir la curva de brazos de palanca, 

que fueron adoptados sucesivamente por varios países y, 

finalmente, incorporados al SOLAS en 1968. 

En otro orden de cosas, aun cuando el primer pozo de 

petróleo moderno se había perforado en Pensilvania en 

1859, y se habían creado compañías para la explotación 

de este recurso energético en diferentes países, resultó 

que durante casi cien años más el carbón se mantuvo 

como primer combustible mundial, y fue después de la 

segunda guerra mundial cuando el petróleo empezó a 
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reemplazar rápidamente al carbón, en una época en la 

que el desarrollo industrial y social, que tuvo lugar en 

varios países, originó un crecimiento del consumo de 

hidrocarburos y de su transporte marítimo desde los 

países productores hasta los consumidores. Tanto la 

presencia en la mar de los buques petroleros, cada vez 

mayores, como la adopción progresiva de los 

combustibles líquidos para la alimentación de las 

calderas y motores de los todos los buques produjeron 

una nueva forma de contaminación marina ocasionada 

por los accidentes o vertidos de los buques, por lo que 

para su prevención tuvo lugar en Londres en 1954 una 

Conferencia internacional de la que surgió el Convenio 

OILPOL 54, que fue modificado en 1962. El 18 de marzo 

de 1967 la contaminación marina sufrió un impacto de 

máxima gravedad cuando el superpetrolero “TORREY 

CANYON” de 120.000 t. que navegaba a 17 nudos, 

embarrancó en los arrecifes de Seven Stones, en el 

archipiélago de las Scilly, (o Sorlingas), al Suroeste de 

Cornwall (Inglaterra), rasgándose seis de sus tanques y 

derramándose 118.000 t de crudo que alcanzaron las 

costas inglesas y francesas y provocaron la muerte de 

más de 20.000 aves, así como un enorme daño al medio 

ambiente marino y a sus poblaciones, afectadas tanto por 

el crudo derramado como por los detergentes que se 

usaron en las operaciones de limpieza. El desastre del 
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“TORREY CANYON” provocó en 1969 la modificación del 

Convenio OILPOL y, posteriormente, su sustitución por el 

MARPOL 73/78. 

9. LA ÚLTIMA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA Y SU 
INFLUENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN NAVAL. 
 

El 27 de abril de 1900, Lord Kelvin pronunció en la 

Royal Institution una conferencia titulada Nubes del siglo 

XIX sobre la teoría dinámica del calor y la luz, en la que 

manifestó que “La belleza y claridad de dicha teoría 

estaba oscurecida por dos nubes”. La primera de ellas era 

la incapacidad que se había producido en el experimento 

de Michelson-Morley para detectar el éter luminoso, 

elemento que, desde muy antiguo, los científicos 

consideraban que inundaba el Universo y servía de 

soporte a la propagación de las ondas electromagnéticas, 

de la misma manera que lo ocurría con el aire para la 

transmisión de las ondas acústicas. Como la Tierra se 

movía en el seno del éter a una velocidad cercana a los 

110.000 km/h, pensaron que la velocidad de las ondas 

electromagnéticas en el éter se vería aumentada o 

disminuida por la velocidad de la Tierra según que el foco 

luminoso emitiese la luz en un sentido o en el opuesto, de 

manera que al converger dichas ondas en un punto se 

producirían interferencias, cosa que no se observó en el 

experimento. La segunda nube era el fracaso en la 
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explicación de la radiación del cuerpo negro, conocido 

como “la catástrofe ultravioleta”, ya que los resultados 

experimentales discrepaban enormemente de los 

cálculos teóricos para pequeñas longitudes de onda. El 

científico británico, de gran prestigio y conocimientos 

científicos y técnicos que le habían sido reconocidos 

nombrándole Lord por su contribución a la resolución de 

problemas en el cable de comunicaciones trasatlántico, 

no dijo, como han pretendido sus detractores, que la 

Física era una materia dominada al completo y que 

solamente quedaban por resolver dos pequeñas nubes, 

aunque si debe decirse que no estuvo acertado al calificar 

ambos asuntos como nubes cuando eran dos auténticos 

ciclones tropicales, como mostraron al mundo las dos 

mentes privilegiadas que poco tiempo después las 

resolvieron concluyendo en ambos casos que la 

Mecánica Newtoniana no era adecuada para atacar 

dichos problemas. Para resolver el primero de ellos Albert 

Einstein desarrolló la Teoría de la Relatividad en la que 

aportó nuevos conceptos, algunos de ellos fácilmente 

asimilables como que la velocidad de propagación de la 

luz era constante, que era posible la transformación de la 

masa en energía, que es la base de la energía nuclear, y 

otros de más difícil comprensión como los nuevos 

conceptos de espacio y de tiempo y su interrelación que 

originan, por ejemplo, que sea diferente la percepción del 
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tiempo para un observador situado en un cuerpo en 

movimiento y para otro que observa dicho cuerpo desde 

su estado en reposo, lo que es tenido en cuenta en los 

relojes de los GPS y de los satélites Galileo para 

determinar la situación de un objeto con un mínimo 

margen de error. La Teoría de la Relatividad causó una 

verdadera conmoción en el saber de la época, que queda 

muy bien reflejada en el hecho que ocurrió en Nueva York 

en 1931. En dicho año, Charles Chaplin estrenó en Nueva 

York su película Luces de la Ciudad e invitó al estreno a 

las personalidades que se encontraban allí, entre las que 

estaba Einstein, quien acudió a dicho estreno y tuvo un 

encuentro con Chaplin como lo confirman las numerosas 

fotografías existentes. Quienes presenciaron el 

encuentro contaron que Einstein saludó a Chaplin 

diciéndole: “Lo que más admiro de Ud. es la universalidad 

de su arte, sin decir una sola palabra le entiende todo el 

mundo”; un saludo cortés y elegante, sin duda, pero la 

respuesta de Chaplin estuvo al nivel adecuado, como 

correspondía a otra persona genial, y le dijo a Einstein, 

“Su mérito y su gloria son mayores que los míos, ya que 

le admira todo el mundo sin que nadie entienda una sola 

palabra de lo que Ud. dice”- El segundo de los temas fue 

abordado por Max Planck y dio origen a la creación de la 

Física Cuántica que, también, contiene nuevos 

conceptos, algunos fácilmente entendibles, como la 
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transmisión de la energía en paquetes o “quantos” y su 

dependencia de la frecuencia de la radiación, y otros de 

mayor complejidad de asimilación como el experimento 

de la doble rendija, el principio de incertidumbre, etc. 

siendo muchas las aplicaciones derivadas de esta Física 

que forman parte de nuestra vida cotidiana, como los 

semiconductores, transistores y microprocesadores, el 

láser, la resonancia magnética, el microscopio electrónico 

y otros que próximamente estarán en uso, como los 

ordenadores cuánticos. 

Como resultado de esta nueva Revolución Científica el 

mundo industrializado ha entrado en una etapa de 

digitalización que, en lo que especta a la Construcción 

Naval, ha aportado potentes medios para el diseño 

asistido por ordenador, CAD, incluyendo la simulación 

mediante programas de dinámica de fluidos 

computacional, CFD, y el análisis de estructuras por 

elementos finitos, FEA; así como para la fabricación 

controlada por ordenador, CAM, que están en constante 

evolución y que pueden permitir la creación y puesta en 

servicio de nuevos y mejores buques. 

Para finalizar no puedo dejar de comentar, aunque sea 

brevemente, que los descubrimientos científicos, los 

avances tecnológicos y las mejoras en la construcción 

naval que se han producido a lo largo de la historia y que 

han resultado provechosos para la humanidad, no 
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siempre lo han hecho en un ambiente general favorable y 

de total apoyo como parece que hubiera sido lógico y 

deseable, sino que en varias ocasiones han sufrido las 

perturbaciones e incluso bloqueos por fuerzas e intereses 

ajenos de diversa índole; basta recordar el proceso y la 

humillación a que fue sometido Galileo, el impresentable 

boicot que padeció Isaac Peral con su proyecto de 

submarino, la misteriosa y sospechosa muerte de Rudolf 

Diesel y el injustificado y lamentable último 

desmantelamiento de una gran parte de la industria de 

Construcción Naval en España. Es posible que a lo largo 

de los siglos poco o nada haya variado en este aspecto, 

salvo en lo que respecta a la información que se transmite 

a la opinión pública, que en los últimos tiempos ha crecido 

de manera espectacular en los medios y en las redes 

sociales, en los que brota de manera superabundante y 

no siempre objetiva y verdadera; por lo que tengo la 

impresión de que si Lord Kelvin viviera hoy entre nosotros 

probablemente no diría que ve dos nubes en el horizonte, 

sino que posiblemente manifestara que a la hora de 

razonar y tomar decisiones en su trabajo se encuentra 

inmerso en una espesa niebla informativa a través de la 

cual percibe algunos destellos luminosos que no siempre 

le orientan en la dirección correcta. 

HE DICHO 
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Excelentísimas Autoridades, Ilustrísimos Académicos, 

señoras y señores: 

Quizás serían necesarios unos instantes de silencio 

para asimilar e interiorizar la profundidad y alcance de la 

intensa y detallada exposición de nuestro querido 

Académico Jesús Panadero Pastrana, pero la tarde y la 

sesión nos aprieta los tiempos. Lo dejaremos para 

deberes en casa con el libro con los discursos que tenéis 

a vuestra disposición. 

Cuando se me consultó para aceptar el encargo de 

replicar el Discurso de su ingreso en la Real Academia de 

la Mar, no lo dudé ni un instante. Por el contrario, 

inmediatamente lo vi como oportunidad para profundizar 

en la vida y obra de un buen y conocido compañero, 

Ingeniero Naval y Oceánico, de quien creía que sabía 

casi todo sobre él. Nada más lejos de la realidad. 

Repasando lo que conocía de él me asaltaban tal cúmulo 

de bondades que quise contrastar la información y 

percepción con más amigos y compañeros, algunos 

también Académicos, con motivo de objetivar más mis 

propios puntos de vista. Y aparte de que me ampliaron la 

información personal y profesional con detalles que 

desconocía, no fue una sorpresa confirmar, con una 



 

60 
 

docena de interlocutores, que nuestro Académico había 

sembrado y cosechado a lo largo de los años tal 

abundancia de reconocimiento y afecto, que incluso me 

ha llegado a abrumar el plasmarlo en este discurso de 

réplica, que por lo tanto es resultado de un ejercicio 

“coral” y creo que bastante representativo de un claro y 

coincidente sentir general. 

Pero iniciemos nuestra andadura esta tarde de 

noviembre en esta sede que es la Casa de la Ingeniería 

y de los Ingenieros, y hoy, también, de los amigos y 

amantes de la Mar. 

Chinchón, población milenaria que luego fue Villa y más 

tarde Ciudad.  

Sus inicios datan del Neolítico y en el siglo I fue un 

importante asentamiento romano que dejó su impronta de 

planificación de la población original, y el posterior 

asentamiento árabe aportó el aprovechamiento y 

organización de sus regadíos que fueron proporcionando 

actividad agraria y ganadera histórica a sus habitantes, al 

estar regada por los ríos Tajo y Tajuña. 

Existen restos del poblado Íbero del que permanece una 

necrópolis de gran interés arqueológico y turístico. 
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Su enclave orográfico natural facilitaba su defensa, y en 

alto, en su núcleo más antiguo, se encuentra la Iglesia de 

la Asunción, construida en el siglo XVI, y que sufrió, como 

todo el pueblo, su arrasamiento por las tropas francesas 

durante la guerra de la independencia. Testigo singular 

fue Francisco de Goya, que por aquellas fechas era 

vecino de Chinchón y en 1812 pintó el cuadro la Asunción 

de la Virgen, que podéis contemplar en el centro de su 

Altar Mayor, y que lo hizo por encargo de su hermano 

Camilo, Capellán de la Iglesia. 

Entre esta Iglesia y el antiguo Hospital de la 

Misericordia, del que hoy queda su Ermita, tiene su hogar 

actual, junto con su esposa M.ª Ángeles, nuestro muy 

estimado Académico Jesús Panadero Pastrana, en una 

construcción, entorno y ambiente, de hace unos 500 

años. 

Pues bien, Jesús nació y estudió el Bachillerato 

Elemental en Chinchón como alumno libre del Instituto 

Cardenal Cisneros de Madrid, y el Bachillerato Superior y 

el Preuniversitario en el Colegio San Ignacio ya en 

Madrid, también adscrito al Cardenal Cisneros. 

Fue siempre un alumno aplicado y brillante, con una 

gran afición y facilidad para las Matemáticas y la Física, 

por lo que decidió cursar el Selectivo de la Facultad de 



 

62 
 

Ciencias en la Universidad Complutense de Madrid que 

era común y obligatorio para todos los alumnos que 

después fuesen a estudiar una Ingeniería en el Plan de 

estudios de 1957, que era un plan de siete años. 

A medida que avanzó en los conocimientos de 

matemáticas y física decidió que le gustaría dedicarse a 

una profesión donde esos conocimientos se aplicasen 

para ejecutar proyectos complejos, y ahí identificó que lo 

que más se ajustaba a sus aficiones eran los barcos y los 

aviones. 

Mientras estudiaba el curso Selectivo en la Facultad, 

pasaba en el tranvía (porque entonces había un tranvía 

desde Moncloa al Paraninfo) por delante de las dos 

Escuelas, Navales y Aeronáuticos, y las visitó en varias 

ocasiones. Al comparar el ambiente que percibió en 

dichas escuelas y las materias que en ellas se 

estudiaban, le hizo finalmente decantarse por estudiar 

Navales, y conseguir terminar con el número 1 de su 

promoción, además de con un gran reconocimiento y 

aprecio de sus compañeros de carrera y de sus 

profesores y catedráticos. Como podéis comprobar su 

afición y vocación genuina marítima se fue decantando y 

consolidando de abajo a arriba, y más siendo del interior, 

lejos del mar, como una decisión muy auténtica. 
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Su vinculación con la Armada, a la que antaño nos 

referíamos como la Marina, la inició en la Milicia Naval 

como marinero en la Escuela de Suboficiales de San 

Fernando, donde al verano siguiente y ya como cabo 1º 

sirvió embarcado en el minador Neptuno. Hizo las 

prácticas como Alférez de Fragata del Cuerpo General en 

la Corbeta Nautilus F64, con base en Cádiz y con la que 

participó en dos hechos notables: 

-Conflicto con una patrullera marroquí que había 

apresado un pesquero español en aguas internacionales, 

con fuego real de cañón, y posterior navegación a 

Tánger, para intercambio de rehenes y recuperación del 

pesquero Noroeste.  

-También participó en una operación a El Aaiún para 

reforzar la entonces necesaria presencia española. 

Al finalizar las prácticas fue ascendido a Alférez de 

Navío en la escala de Complemento, con cuyo grado se 

licenció. 

Su vinculación y pasión por la Armada ha continuado 

durante su extensa vida profesional, como ahora 

veremos, lo que le hizo ser merecedor de la Cruz del 

Mérito Naval otorgada por el Ministerio de Defensa. Su 

experiencia profesional es muy transversal y diversa, 
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entreverando actividades en el sector de Marina civil con 

el de la Armada, y combinando facetas puramente de 

Ingeniero Naval, con las de Gestor y con muy amplia 

dedicación a la Enseñanza, a la que también luego nos 

referiremos.  

Dentro de la Marina Civil, atendió actividades de diseño, 

producción, mantenimiento, tanto en buques mercantes 

como pesqueros, así como como con submarinos, 

portaaviones, fragatas, tanto para la Armada española 

como para la de terceros países. 

Y con una gran diversidad geográfica. Fuera del 

territorio español, desde Chile, Méjico, Venezuela, 

Ecuador en Hispano América, pasando por África, en 

Marruecos, Argelia, Guinea Conakry, Ghana, y 

Mozambique, hasta Asia en Bangladés y con el Proyecto 

de rehabilitación y modernización del Astillero de 

Reparaciones de Primorski Zavod en Nadhodka, puerto 

comercial próximo a Vladivostok en el Mar del Japón. 

Como ha comentado en su disertación se inició como 

Ingeniero Naval en el mítico astillero de Euskalduna, 

primero como Jefe de buque y después como Jefe de la 

Sección de Máquinas de la Oficina Técnica del astillero. 

Como me recuerdan Jose Manuel Poudereux y Carlos 

Arias, compañeros suyos de promoción, tuvo la suerte de 



 

65 
 

vivir una experiencia inolvidable, en esos primeros años 

de la década de los 70, en este Astillero de gran historia 

como fue Euskalduna, donde a lo largo del año, por no 

decir todos los meses, pudo disfrutar de la botadura y/o 

la entrega de algún buque. Allí disfrutó a pie de obra, no 

solo del proceso específico de la construcción del casco 

de los buques, también de las distintas actividades 

relacionadas con la instalación de múltiples y variados 

equipos y sistemas que se incluyen en el casco hasta las 

pruebas y entrega exitosa del buque. Aprendió y le 

impresionaron muchas de las personas, auténticos 

profesionales de distintas materias, que realizaban sus 

tareas de manera eficiente, e incluso espectacular, fruto 

de la gran experiencia y conocimiento que habían 

acumulado a lo largo de sus vidas en ese y otros astilleros 

de aquella época. 

Más tarde, Jesús acercó a la ETSIN a muchos 

compañeros que habían acumulado experiencia en los 

astilleros durante esos años gloriosos de la Construcción 

Naval.  

Por otra parte, los actos culturales que introdujo y 

organizó, como la música, fue un gran acierto para que 

algunos antiguos profesionales volvieran a encontrarse 

en la ETSIN y se animaran a impartir en la misma muchos 
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conocimientos del Astillero y de los Buques, enriquecidos 

por su experiencia. 

El título de su Discurso de Ingreso en la Academia es 

Ciencia, Ingeniería y Construcción Naval, aunque como 

veréis, Jesús, es un hombre de Ciencia, Ingeniería y 

Construcción Naval, pero también de investigador, 

emprendedor, empresario y con gran vocación para la 

docencia.  

Dada su extensa y diversificada dedicación voy a 

resaltar solo algunas actividades además de la 

mencionada sobre sus inicios en Euskalduna. 

Flota Pesquera para Angola: 

Su actuación en este asunto fue motivada porque los 37 

barcos que habiendo sido encargados en España por 

Angola, habían sido construidos y entregados por los 

astilleros constructores, y llevaban más de un año 

amarrados en los muelles de algunos astilleros o en 

puertos comerciales, ensuciándose sus cascos y 

generando costes de mantenimiento y vigilancia que los 

astilleros reclamaban al gobierno de Angola, con visos de 

derivar en un incidente diplomático. 

Los barcos no podían salir porque no tenían 

tripulaciones ni respetos, ni pertrechos ni redes para 
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operar, así como algunas carencias técnicas que no 

habían sido detectadas por la inspección polaca que 

vigiló su construcción. 

En una visita a Madrid del Ministro de Pesca y del 

Gobernador del Banco de Angola, fue contratado por 

ellos con los poderes necesarios para solucionar el 

problema, consistiendo su actuación en: 

- Obtener un crédito complementario para pagar los 

trabajos y suministros a ejecutar 

- Discutir con los astilleros los costes devengados por 

mantenimiento yestadías, y negociar para rebajarlos. 

- Varar los barcos para limpiar y pintar sus cascos. 

- Probar todos los sistemas y corregir sus deficiencias. 

- Definir y gestionar los respetos, pertrechos y redes 

necesarios 

- Llenar tanques de aceites y combustibles 

- Formar tripulaciones 

- Realizar pruebas de mar antes de la salida hacia 

Angola 

- Envío de los barcos a Angola en flotillas de cinco 

unidades 

Como podéis comprobar, acumuló una panoplia muy 

diversa tanto en aspectos puramente técnicos, como de 

gestión general y financiera, y también de formación. 
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Otra relevante faceta que quiero destacar es la de su 

reiterada presidencia desde noviembre de 2015, fecha en 

la que fue nombrado Presidente de la Comisión 

Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes 

Marítimos, CIAIM, del Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, para un mandato de seis 

años, y que en noviembre de 2021 fue renovado en el 

cargo para un segundo mandato. Dicho así se podría 

pensar que no tendría por qué tener un gran mérito. Pero 

si tomamos en consideración que fue elegido y mantenido 

en su cargo, conviviendo con varios cambios de Ministros 

y equipos ministeriales, pero ítem más, con cambios de 

partidos en el Gobierno, se llega a apreciar su cargo 

mucho más, al reconocérsele su tino, mesura, discreción 

y habilidad, para dirigir una actividad cuya gestión es tan 

delicada, como son los accidentes e incidentes 

marítimos. 

Me recuerda Honorio Sierra que, con el cambio de siglo, 

el Colegio de Ingenieros Navales, con Joaquín Coello 

como Decano, inició una tarea para elaborar criterios, 

desde la perspectiva de las empresas marítimas y de los 

profesionales el sector, que pudieran ayudar a las 

Escuelas de Ingeniería Naval a elaborar los nuevos 

planes de estudios que se debían adaptar a los criterios 

generales de la UE. Con este fin se creó una comisión 
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que recabara la opinión de expertos y de las empresas 

para que elaborara el informe pertinente. Uno de los 

expertos consultados, como Catedrático de la Escuela de 

Madrid y al tiempo empresario de tecnología naval, fue 

Jesús Panadero, quien aportó a la Comisión unas ideas 

básicas claves sobre el modo con el que conviene 

abordar la elaboración de un plan de estudios de 

cualquier carrera. 

Terminado este trabajo, el Colegio decidió dar un paso 

más en el mismo camino y elaborar un Plan de Estudios 

de Referencia para títulos de Ingeniería Naval para la 

formación del Ingeniero Naval y Oceánico con el fin de 

concretar más aun la ayuda a las Escuelas españolas. El 

nuevo equipo que se formó para este fin, más técnico y 

reducido que el anterior, incluyó ya a Jesús Panadero, 

que tuvo en él una participación muy intensa y, tras 

recabar la colaboración de un centenar de profesores y 

profesionales, no sólo del sector naval, dicho equipo llevó 

a cabo el trabajo encomendado por el Colegio. 

Se dio la feliz circunstancia, mira por dónde, de que un 

par de años después, Jesús Panadero fuera elegido 

Director de la Escuela de Madrid y tuviera así la 

oportunidad de aplicar los resultados de todo aquel 

trabajo previo en la elaboración de los nuevos planes de 
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estudios de los títulos de grado y de máster de la ETSIN, 

que aún están vigentes. 

Los resultados de su etapa como Director de la Escuela 

caben destacar: 

- Un notable incremento de las actividades académicas 

y culturales de la Escuela y una importante mejora de 

su imagen exterior, que permitió recuperar el número 

de alumnos matriculados en ella, y situar la nota de 

corte de entrada entre las cinco primeras de la UPM 

- Situar a la Escuela en el grupo de centros con mejores 

ratios, dentro de la UPM 

- Crear un Máster en Ingeniería Naval Militar para 

oficiales de Marina de diferentes países de habla 

española, del que se han celebrado con éxito varias 

ediciones 

- Creó una nueva especialidad de grado sobre el 

proyecto de artefactos y equipos para la industria off-

shore (todavía en proceso de implantación en la 

ETSIN) 

Carlos Aguado y Jesús Valle, que fueron primero 

alumnos suyos y luego amigos, lo recuerdan como un 

profesor extremadamente educado, cercano y siempre 

muy calmado en sus explicaciones, que acompañaba con 

muchos dibujos y esquemas con un detalle envidiable. A 

pesar de trabajar dirigiendo una empresa jamás faltó a 
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una sola clase. El humor siempre aparecía en sus clases, 

pero sin perder la seriedad aparente. Resaltan una 

pregunta de examen que más les gustó en la carrera, 

aunque no opinaron lo mismo otros compañeros. Les dio 

un plano de una cámara de máquinas de un buque real, 

con todos sus sistemas, bombas, separadores y tuberías 

dibujados y numerados, pero sin leyenda. El examen 

consistía en completar la leyenda. Fue el examen más 

relacionado con la profesión que jamás habían visto. 

Durante años acompañó a los alumnos de la ETSIN en 

los viajes de prácticas. Se consideraron afortunados de 

compartir con él algunos de esos viajes en los que les 

dijo: no te olvides de que estos te observan y miden, y no 

puedes fallar porque lo registrarán. Aprovecha tú para 

conocerlos bien a ellos. 

Como Director de la ETSIN siempre llamó la atención su 

gran memoria y el hecho de que conociese a todos sus 

alumnos por sus nombres y apellidos. En las entregas de 

diplomas se refería a cada uno de ellos sin llevar un papel 

y les hacía un comentario personal tan solo con verlos en 

el patio de butacas. Dice mucho de su interés por el 

alumnado y por su trabajo. 

El recuerdo es el de un profesor enamorado de la 

docencia, que disfrutaba con lo que hacía, y que estaba 
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en la Escuela porque así lo quería, y porque quería 

transmitir sus conocimientos. También el no pequeño 

detalle de que después de haber recibido enseñanzas -y 

exámenes- de materias más teóricas -sin decir que fueran 

poco útiles- Jesús les enseñaba cuestiones más prácticas 

y que, sin desmerecer a otras disciplinas que nos 

ayudaron a amueblar nuestras cabezas, les serían de una 

utilidad más inmediata en nuestro ya próximo choque con 

la realidad laboral. 

Hoy día, lejos de estar retirado, continúa sus andaduras 

innovadoras y asesoramiento a diversas instituciones 

nacionales, junto con la de continuar como presidente de 

la CIAIM y como Director del Departamento de Pesca de 

la Real Academia de la Mar. 

Para ir finalizando, y resumiendo, coincido con Manuel 

Moreu en que, Jesús no es un ingeniero cualquiera. 

Podríamos decir que es un ingeniero de la Ilustración, 

pero nos quedaríamos cortos. Es mucho más que eso. 

Jesús junta en su peregrinar por esta vida, cualidades 

que van mucho más allá de la fría lógica de la Ilustración, 

es un hombre del Renacimiento, interesado por todas las 

ramas del saber, desde el pensamiento a las obras. 
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Como dijimos al inicio, su trayectoria profesional es 

completísima. Empezando en los astilleros, como 

hacíamos antaño, la investigación, la vida empresarial y 

la enseñanza.  

Catedrático y director de la Escuela de Ingenieros 

Navales durante 8 años, fue un ejemplo de dedicación sin 

precedentes en la Politécnica de Madrid o en cualquier 

otro centro de prestigio. 

Su vocación y capacidad le llevaron a seguir 

impartiendo docencia hasta términos de dedicación 

extraordinarios. Siempre con la obsesión de que los 

alumnos adquirieran los conocimientos necesarios. 

La formación universitaria y especialmente la ingeniería 

que tanto ama, sufre de un gran problema, que Jesús 

denominó hace varias décadas, “la muerte silenciosa” y 

que nos conduce inexorablemente a la ausencia casi total 

de profesores titulares y catedráticos de perfil profesional, 

y en muchas ocasiones ni siquiera de suficientes 

ingenieros navales, o incluso ingenieros, aunque pueda 

parecer increíble. 

Es posible y está ocurriendo en toda España, donde el 

mundo académico se blinda contra el mundo profesional, 

impidiendo que los profesionales puedan opositar. El 
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blindaje se extiende ahora al Doctorado, donde solo se 

puede ser Doctor trabajando en una Universidad, lo que 

resulta una barrera para contar con profesionales de la 

Industria y de la empresa. 

Para terminar, además de la Cruz al Mérito Naval ya 

citada, el Ministerio de Fomento le otorgó la Medalla al 

Mérito de la Marina Mercante, así como la Asociación de 

Ingenieros Navales le otorgó el Premio a la mejor 

trayectoria profesional. 

También ha sido Presidente de las Fundaciones 

Marqués de Suances y de la del Ingeniero Jorge Juan. 

Bajo esa capa de seriedad y aparente timidez, todos le 

reconocemos un gran sentido del humor vinculadas con 

ironías relacionadas con el devenir diario. Es muy buen 

conversador, aficionado a la música e incluso con 

algunos estudios de piano. Es muy aficionado a los toros 

y también al fútbol, especialmente seguidor del Real 

Madrid. Los del Atlético de Madrid, que sois unos 

cuantos, diréis que no todo puede ser tan perfecto. 

Comprobados sus méritos marítimos, que avalan 

ampliamente la confirmación de su Ingreso en la Real 

Academia de la Mar, no quiero dejar de insistir resaltando 

sus méritos humanísticos, que junto conmigo, todos sus 
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amigos, académicos, colegas, compañeros e incluso 

antiguos alumnos, me han hecho llegar de forma 

explícita, como habéis podido comprobar. 

Los calificativos que más se han repetido en esta 

especie de encuesta realizada han sido: 

Bonhomía, Lealtad, Generosidad, Amistad, Aprecio, 

que deja Huella, Discreto, Luchador, con Vida interior…  

La Academia gana un gran puntal con un Académico de 

prestigio ingente y muy querido de forma entrañable por 

su entorno personal, profesional y Académico. 

Muchas gracias. 

Madrid, 22 de noviembre de 2022 

 

 

 


