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El Clermont (1807) 

 

El primer barco de guerra de vapor del 
mundo, el Fulton the First, también 
llamado Demologos, en el puerto de Nueva 
York. 
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 Nacioen el 1765 en el Condado 
de Lancaster, en Pensilvania . 
Murió en Nueva York el 24 de 
febrero de 1815.  Estudió pintu-
ra en Londres con Benjamin 
West desde 1786 a 1793.  Fue 
Ingeniero estadounidense y pin-
tor de profesion.    Interesado 
desde muy temprana edad por 
la pintura y por la mecánica, se 
estableció en Gran Bretaña a 
los 22 años y pronto sus 
diseños mecánicos lo hicieron 
popular.  En 1807, con su bu-
que Clermont, propulsado por 
vapor, efectuó una travesía de 
400 kilómetros por el río Hud-
son, de Nueva York a Albany. 
Sin ser el inventor de la 
navegación a vapor, Fulton le 
dio el impulso definitivo al lograr 
hacerla funcional y económica-
mente viable. Previamente, en 
1800, había diseñado el primer 
submarino de hélice, el Nautilus.  

Investigaciones e inventos 
En 1807, con su buque Clermont, 
propulsado por vapor, efectuó 
una travesía de 400 kilómetros 
por el río Hudson, de Nueva York 
a Albany. Sin ser el inventor de la 
navegación a vapor, Fulton le dio 
el impulso definitivo al lograr 
hacerla funcional y económica-
mente viable. Previamente, en 
1800, había diseñado el primer 
submarino de hélice, el Nautilus 
el cual fue rechasado el mismo. 
De vuelta a Estado unidos el go-
bierno estadounidense se in-
tereso en el y planificaron un 
proyecto de un submergible de 
vapor que nunca se concluye a 
causa de su muerte repentina. 
Durante su vida Robert Fulton 
tambien trabajaba en la construc-
tion de redes de canales ara la 
comunicacion, encamidadas para 
facilitar el intercambio commercial 
e impulsar las industrias.  

Contribucion a la Ciencia 

Inventor e ingeniero es-
tadounidense que diseñó el 
primer barco a vapor con ópti-
mos resultados, inaugurando 
así una nueva era en la 
navegación motorizada.  

 

  

Fulton presenta la primera máquina de 
vapor a Napoleon Bonaparte en 1803.  
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