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Ingeniería de los 
Reactores Nucleares
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12 INGENIO

versa sobre la codificación, matemática y gráfica, de los de-
sarrollos técnicos, sobre las nuevas disciplinas científicas y 
técnicas y sobre el urbanismo. Las ciencias del Ochocientos 
aportan rigor y generalidad a las áreas técnicas que brillan 
con más fuerza en este periodo: motores térmicos, electrici-
dad y elementos que conforman el nuevo paisaje industria-
lizado como estructuras metálicas, puentes y un hormigón 
metafóricamente retratado como “piedra líquida”.

La obra representa un enorme esfuerzo de docu-
mentación historiográfica sobre un tema nuclear de nuestra 
sociedad que hasta ahora sólo se podía hallar en elementos 
dispersos, y que no se había acometido, no sólo en España 
sino tampoco en nuestros vecinos europeos, donde, como 
señaló Silva en la presentación de su libro, se empiezan a 
proponer iniciativas análogas. 

El volumen VI, tras una detallada presentación del 
Profesor Silva, se organiza en dieciséis capítulos de distintos 
autores reconocidos que han colaborado con igual profu-
sión de detalles en cada uno de los aspectos que se reseñan 
a continuación. Estos capítulos se agrupan en dos partes 
principales: la dedicada a los lenguajes básicos de la técni-
ca, capítulos 1 al 7, y el resto, en el que se trata el desarrollo 
de diversos aspectos técnicos y científicos de la época. Al 
término del texto se presenta un anexo con una excelente 
colección de ilustraciones presentada por la Escuela de In-
geniería Industrial de Barcelona en la Exposición Universal 
de Viena de 1873.

En la primera parte podemos encontrar alusiones 
a la transformación del español como lenguaje científico y 
técnico en el Ochocientos, en el capítulo 1, donde aprende-
remos sobre tecnicismos, préstamos, ambigüedades y sobre 
las dificultades de la Real Academia para asumir una reali-
dad cambiante. Los capítulos 2, 3 y 4 de dicha parte aportan 
un conjunto de visiones y retrospectivas relacionadas con 
el dibujo, lingua franca de la ingeniería. En este recorrido 
se analizan los trazados para maquinaria y construcción, la 
generalización del uso del sistema diédrico y la perspecti-
va axonométrica. También se ilustra cómo al mismo tiem-

Técnica e Ingeniería en España, vol. VI:
El Ochocientos. De los lenguajes al patrimonio

Manuel Silva (ed), Real Academia de Ingeniería / Institución 
“Fernando el Católico” / Prensas Universitarias de Zaragoza

Una vez más nos deleita Manuel Sil-
va con un nuevo volumen de la obra 
colectiva Técnica e Ingeniería en Es-
paña, que tiene su arranque en el 
Renacimiento y que se extenderá, 
esperamos, hasta el siglo XX. El sex-
to tomo, única obra no inglesa regis-
trada en el selectivo “ICOHTEC Book 
Corner”, se sitúa en el Ochocientos al 
igual que los dos anteriores. En esta 
edad se perfila definitivamente la fi-

gura del ingeniero como profesional de la creación técnica 
con sofisticados conocimientos científicos. Durante este si-
glo tienen lugar dos revoluciones técnicas, la primera de la 
mano de la máquina de vapor y la segunda con el adveni-
miento de la electricidad y el motor de combustión interna. 
También en este período surgen o se consolidan la mayor 
parte de las especialidades de la ingeniería actual en España 
(Caminos, Industrial, Minas, Agricultura, Montes e incipien-
temente Telecomunicaciones), auspiciadas por la creación 
de las correspondientes escuelas, según el modelo francés. 

Afirma el Profesor Silva que ni la ingeniería española 
estaba en aquel tiempo tan atrasada como creemos, quizá 
por el enorme éxito transformador de los ingenios anglo-
sajones, ni tampoco se puede afirmar que los ingenieros 
españoles estuvieran en desconexión con las invenciones, 
la cultura tecnológica y las instituciones de formación eu-
ropeas. Sostiene además el autor que el creciente prestigio 
de la ciencia del XIX y la aparición del científico profesional, 
han llevado a una interpretación distorsionada del proceso 
de generación de conocimiento técnico, pues una parte sus-
tancial de éste se origina en el seno de la actividad industrial 
y empresarial, mientras que las generalizaciones de carácter 
científico suelen aparecer a posteriori. Todo ello sin negar 
las contribuciones del análisis científico a la optimización y 
sistematización de los procedimientos ingenieriles. Como 
refuerzo de esta postura se ilustran sustanciosos ejemplos 
del desarrollo técnico decimonónico, como la tardía apari-
ción de métodos generales de cálculo de estructuras como 
la estática gráfica, y las sucesivas mejoras de los motores 
de combustión interna, que contrariamente a los tratados 
academicistas, estaban más ligados al saber hacer del taller 
de construcción mecánica que al desarrollo de la termodi-
námica como ciencia. 

En cualquier caso, el siglo XIX es determinante para 
el desarrollo futuro de la ingeniería española y mundial, y 
como tal conviene abordar sus facetas separadamente. Así 
lo ha hecho Manuel Silva, dedicando los volúmenes IV y V 
a aspectos socioprofesionales e institucionales, respectiva-
mente. El presente volumen, De los lenguajes al patrimonio, 
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po que se impone el rigor y la estandarización en planos 
y mapas, desaparecen elementos ornamentales como las 
sombras y el colorido de las piezas conforme avanza el siglo. 
Los capítulos 5 y 6 tratan del otro lenguaje universal de la 
técnica, las matemáticas, ofreciendo una visión crítica de su 
papel en la formación técnica. En efecto, se nos presenta la 
idea de las matemáticas como pretexto para la hegemonía 
social, hecho que configura y alarga el acceso a la formación 
técnica superior, que queda así vetada a las clases desfa-
vorecidas. Tal deriva conduce, según ciertas opiniones, a la 
sobreteorización de las enseñanzas técnicas sin dar lugar, 
como contrapartida, a profesionales específicos de las cien-
cias exactas. Cerrando los análisis relativos a los lenguajes, 
el capítulo 7 ofrece una panorámica de la implantación del 
sistema métrico decimal en España, que ha de sortear con-
tundentes escollos políticos y técnicos en su avance, dado 
que se parte de una diversidad ingente de sistemas de me-
dida locales yuxtapuestos. 

La segunda parte de la monografía se articula en 
tres bloques fundamentales: el primero, capítulos 8 al 12, 
nos conduce por el devenir de la técnica mecánica decimo-
nónica española en sus diferentes parcelas: medios con-
tinuos, estructuras, máquinas, motores y puentes. Cabe 
destacar el capítulo 9 de Manterola y Armisén, en el que 
se ofrecen interesantes apuntes sobre la aparición de los 
materiales siderúrgicos en la construcción, dando lugar a 
un cuerpo de teorías científicas y estilos artísticos, que ja-
lonan el paisaje español con estaciones de ferrocarril, mer-
cados y grandes invernaderos, entre otras construcciones. 
El ensayo de Fernández Troyano y Sáenz Sanz (capítulo 10) 
aporta un interesante y riguroso recorrido por las distintas 
técnicas constructivas de puentes en la España del Ocho-
cientos: madera, piedra y progresivamente metálicos, todo 
ello bajo la influencia, no sin retrasos, de nuestro entorno 
internacional. En la discusión se afirma que el siglo XIX es 
el más brillante de la historia de construcción de puentes 
al asentarse las bases para construcciones futuras. Los ca-
pítulos 11 y 12 revisan la teoría de máquinas y los motores 
de combustión de la época, respectivamente, siendo el últi-
mo otra contribución de Manuel Silva de excelente lectura. 
El segundo bloque, comprendiendo los capítulos 13 y 14, 
nos introduce en los avances de la termodinámica y elec-
tricidad como disciplinas científicas, rama esta última que 
alcanza su cénit al término del siglo XIX con la publicación 
de las Ecuaciones de Maxwell y los avances en generación 
y distribución eléctrica en España. El tercer bloque pergeña 
un paisaje industrial español novedoso dotado de fábricas y 

grandes recintos industriales, especialmente en Barcelona, 
desvelado en recientes trabajos de arqueología industrial de 
gran interés (capítulo 15). Se aborda, entre otras cuestiones, 
las distintas tipologías de fábricas barcelonesas, así como el 
papel de los ingenieros en su concepción, que a menudo ha 
quedado oculto bajo la huella más visible de los arquitectos. 
El capítulo 16 nos muestra un panorama urbano fuertemen-
te condicionado por las revoluciones industriales, en el que 
se produce una transformación radical que tiene su máxi-
ma expresión en el ensanche de Cerdá en Barcelona y el de 
Castro en Madrid. El trabajo de Ildefonso Cerdá es, como se 
afirma en este texto, el primer y fundacional tratado urba-
nístico de la historia, hecho que no deja de sorprender dado 
el relativo atraso de la industria española respecto a países 
vecinos. El capítulo visita también las tareas de cartografía 
para la ordenación urbana, los conflictos entre sectores pro-
fesionales por sus competencias, las reformas de las ciuda-
des y otros problemas vitales de la urbe decimonónica. 

Toda conclusión abreviada de una obra tan extensa 
y rica encierra una suerte de inevitable desacato, pero es 
preciso avisar al turista accidental de que la lectura de este 
volumen, de igual o superior calidad a los anteriores, es un 
viaje sin retorno. Un viaje que ayudará a comprender que la 
profesión del ingeniero dista de ser un camino lineal codifi-
cado en una serie de conocimientos matemáticos y científi-
cos, sino que se entrelaza con una realidad compleja, social, 
económica, llena de giros, tendencias, política, fracasos, re-
sistencias y osadía. Abrir una ventana a ese paisaje, como 
lo hace esta obra mejor que ninguna, sólo puede conducir 
a admirar la técnica de nuestros antecesores y agradecerles 
un arrojo sin el cual nuestro país no sería el estado moderno 
e industrializado que indudablemente es, pese a las dificul-
tades financieras que hoy ensombrecen pasado y presente.
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