
     Hijo de inmigrantes irlandeses, Fulton 

fue un hombre notable por sus muchos 

talentos y su ingenio para la mecánica. 

De joven se dedicó a la pintura de pai-

sajes y retratos en Filadelfia. Aunque sus 

pinturas fueron bien recibidas, especial-

mente en Inglaterra y Francia, Fulton 

dejó el arte y se concentró en la inge-

niería de canales fluviales y la invención 

de máquinas. Inventó torpedos y subma-

rinos, así como aparatos mecánicos.  
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Livingston, que tenía el monopolio 

de la navegación a vapor en el río 

Hudson. En 1807 el Clermont, equi-

pado con un motor de Inglés y se 

puso en marcha. Varios hombres 

habían construido barcos de vapor 

antes de Fulton  incluyendo a John 

Fitch y William Symington pero fue 

el primero en tener éxito comercial 

en aguas americanas, y por lo tanto 

Fulton fue popularmente consider-

ado el inventor del barco de vapor. 

Frase 

"¿Usted haría barcos que 

navegaran contra la corriente y el 

viento solo con encender una cal-

dera bajo la cubierta? Discúlpeme, 

pero no tengo tiempo para escu-

char tonterías" Napoleón Bonaparte 

hablando del Barco de Vapor de 

Robert Fulton 

Área de Investigación  

      Robert Fulton estuvo interesado desde 

muy temprana edad por la pintura y por la 

mecánica, se estableció en Gran Bretaña a 

los 22 años y  sus diseños mecánicos lo hici-

eron popular. En Inglaterra y Francia su pin-

tura gano atención, pero se interesó en la 

ingeniería del canal y la invención de las 

máquinas. En 1797 Fulton viajó a Francia, 

donde el marqués Claude de Jouffroy había 

construido un barco de vapor propulsado 

mediante ruedas de paletas en 1783. Ahí 

comenzó a experimentar con torpedos sub-

marinos y torpedos navales. Diseñó su pri-

mer submarino de hélice, denominado el 

Nautilus, por encargo de Napoleón Bona-

parte. 

Contribución  

      Trabajó en hacer torpedos bajo el agua y 

submarinos. En 1802 se contrató la con-

strucción de un barco de vapor por Robert R. 

Robert Fulton  

     Robert Fulton 

nació en  Condado 

de Lancaster, Pensil-

vania, 14 de 

noviembre de 1765. 

Fulton se interesó 

por primera vez en 

las máquinas de va-

por en 1777, a la edad de 12 años, cu-

ando visitó al delegado de Láncaster  

William Henry. Cuando Fulton alcanzó 

la mayoría de edad, en 1786, partió a 

Inglaterra para estudiar pintura. En es-

te país creó su primer invento, que 

consistía en un sistema de elevadores 

aplicado a la navegación interna. Ful-

ton falleció a los 50 años en Nueva 

York, 24 de febrero de fue enterrado 

en Manhattan. 


