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Abstract: 
 
España ha tenido históricamente un buen nivel de invención, así lo demuestran ejemplos como 
el submarino o el autogiro. Es en la innovación en lo que España ha tenido (y tiene) un importante 
déficit, especialmente si lo comparamos con los países de nuestro entorno. De entre las causas 
que han dado lugar a este déficit cabe destacar las puramente conceptuales: entre otras, el 
desconocimiento del verdadero significado de la innovación o la aversión por la novedad que ha 
caracterizado a España durante mucho tiempo. En esta sesión nos centraremos en la primera y 
mostraremos como dicho desconocimiento ha resultado un factor fundamental en los pobres 
resultados de la innovación en nuestro país. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El submarino de Isaac Peral es un buen ejemplo de que en España ha habido 
históricamente grandes inventos e inventores pero que no se han convertido en 
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innovaciones tecnológicas y, por tanto, no han contribuido al desarrollo económico como 
sí ha ocurrido en otros países.  
Aunque los motivos del fracaso del submarino son varios, uno de los más importantes 
es conceptual, es la confusión entre descubrimientos, inventos e innovaciones, como 
veremos en este documento. 
 
1. EL CONTEXTO 
 
En septiembre de 1885, a raíz de la crisis de las Islas Carolinas con Alemania, Isaac 
Peral se dirige al almirante Manuel de la Pezuela y Lobo, Ministro de Marina, 
informándole sobre su proyecto de «torpedero sumergible» y la posibilidad de construir 
un sumergible capaz de disuadir y rechazar una fuerza naval muy superior, en los 
siguientes términos: 
«En estos últimos días he inventado, y tengo hechos todos los cálculos necesarios para 
la construcción de un barco torpedero submarino, que puede llevar en su interior, sin el 
menor peligro, los hombres necesarios para su manejo, sin que asome a la superficie 
del agua ni el menor rastro de dicho buque durante sus maniobras. Uno o dos de estos 
barcos bastarían para destruir impunemente en muy poco tiempo una escuadra 
poderosa…» .1.. 
El Ministro Pezuela solicita un informe al Observatorio Astronómico de San Fernando, 
que le responde así: «Este Centro opina que el proyecto no tiene un solo punto 
vulnerable. Científicamente, el problema está resuelto por él.» 2 
Pezuela consulta con el entonces jefe del gobierno, Cánovas del Castillo, que no 
muestra ningún entusiasmo por el proyecto. Aún así, el Ministro asigna a Isaac Peral el 
apoyo necesario del Astillero de la Carraca, un centro militar para la construcción y 
reparación de buques en San Fernando (Cádiz), junto con la irrisoria cantidad de 5.000 
pesetas, para que comience los trabajos. 
La muerte de Alfonso XII y el cambio de Ministro paran el proyecto durante un tiempo 
hasta que el decidido apoyo de la Reina Regente, María Cristina,  consigue en abril de 
1887 el decreto para la construcción del submarino, con cargo a la Ley de Escuadra de 
enero de 1887, de Rodríguez Arias. Gracias a este decreto, Isaac Peral dispone de 
medios para viajar por Europa y adquirir los componentes que necesita. 
 
2. LA CONSTRUCCIÓN DEL SUBMARINO PERAL 
 

                                                   
1 Notas al pie 
2 Notas al pie 
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El submarino se construye en los astilleros de la Carraca. Isaac Peral sigue trabajando 
como profesor en la Academia de Ampliación de Estudios de la Armada, además de 
dirigir los trabajos de construcción del submarino. 
El 8 de septiembre de 1888 se bota el submarino en la Bahía de Cádiz, en presencia de 
un público muy numeroso que recibe al submarino con gran entusiasmo. 
 
     2. 1. Entre las principales innovaciones que aporta destacan las siguientes: 

− Sistema de propulsión eléctrico: Es el primer buque impulsado eléctricamente. 
Los intentos previos, como el de Monturiol, usaban vapor. 

− Sistema de inmersión, que le permite alcanzar 10 metros de profundidad. 

− Sistema de navegación submarina: Isaac Peral diseña y fabrica un giróscopo 
eléctrico que permite fijar un rumbo y alcanzar exactamente el lugar propuesto.  

− Periscopio, gracias al cual puede visualizarse el objetivo sin salir a la superficie, 
es decir, sin exponerse a ser visto. 

− Sistema de lanzamiento de torpedos, que dispara sin que el agua entre en el 
casco del buque. 

 
3. LAS PRUEBAS Y EL PRIMER INFORME DE LA JUNTA TÉCNICA 
 
Las pruebas oficiales se realizan a partir de enero de 1889, supervisándolas una Junta 
Técnica, cuyo presidente es el Capitán General de Cádiz y a pesar de que según el 
científico no son las más convenientes ni apropiadas (Hay un exceso de pruebas de 
superficie, cuando la aportación principal era la navegación submarina), se afirma que 
la experiencia "fue perfecta y completa". 
Consideran además que el Peral aporta una solución al problema general de "Aplicar 
los buques submarinos al arte militar" y se pide que se hagan pruebas con buques 
mayores. 
 
4. EL DICTAMEN DEL CONSEJO SUPERIOR DE MARINA Y SUS CONSECUENCIAS 
 
Aunque los resultados de las primeras pruebas son en general muy positivos, el Consejo 
Superior de la Marina emite con posterioridad un Dictamen desfavorable, afirmando que 
"el torpedero eléctrico sumergible ... No llena las condiciones que su autor se prometía" 
y le propone que presente nuevos planos y dirija un nuevo proyecto "entendiéndose que 
dichos planos, el proyecto en general y la ejecución de las obras han de ser examinados, 
aprobados e inspeccionados por las Autoridades" (Gaceta de Madrid, nº 317, 10 octubre 
de 1890).  
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Isaac Peral contesta que para aceptar la propuesta necesita reservarse: "la más 
completa libertad de acción en la parte científica" además de que "la ejecución de todas 
las obras del proyecto" ... sean llevadas a cabo bajo su exclusiva dirección. 
La respuesta del Consejo es contundente y sorprendente: "El submarino Peral no es 
producto de nuevos principios que haya descubierto su autor, sino aplicación de los ya 
conocidos, y uso más o menos ingenioso de los medios que el estado actual de las 
ciencias y la industria ha puesto a disposición de Peral". 
También se afirma en este dictamen que el submarino en superficie "gobierna mal", 
citando pruebas previas en un mes a las oficiales. Además, se habla y se realza lo que 
en ese campo se está haciendo en el extranjero, diciendo que el Peral no es superior, 
cuando parece que sí lo era, además de anterior. 
 
5. LA DEFENSA DE ISAAC PERAL  
 
Enunciamos a continuación algunos de los argumentos que Isaac Peral emplea en su 
defensa: 

− Según Isaac Peral, hay numerosas trabas burocráticas, además de falta de 
recursos, que dificultan enormemente la tarea. No olvidemos que en su caso, el 
proyecto tarda casi dos años en aprobarse y dotarse, desde 1885 hasta 1887. 
Como además tarda otros dos en ejecutarse y probarse, lo que era innovador en 
1885 apenas lo era en 1990, ya había submarinos similares en Europa. Parece 
incluso que alguno de estos submarinos tenía elementos sospechosamente 
parecidos a los del submarino Peral.  

− En cuanto a las imperfecciones del submarino, Isaac Peral tiene claro que se trata 
de un primer prototipo, un buque ensayo, que deberá por supuesto ser 
perfeccionado, cosa que no parecen entender sus superiores.  
Peral dice: "No creo tener que esforzarme mucho ante el público para que resalte 
la ligereza de un Ministro y un Consejo de la Marina que deciden retirar su 
confianza a un inventor porque el primer ensayo de su invento no resulte la 
perfección suma" y también: "Yo quiero que esos señores me indiquen un solo 
invento que desde el primer ensayo haya salido... tan práctico como mi primer 
ensayo de submarino" 
Sobre el comportamiento del submarino en superficie, Isaac Peral dice 
textualmente: "Yo no hice mi buque para que se juzgase si como buque flotante 
fuese mejor o peor ... la cuestión que se iba a ventilar con este buque era la de 
sus cualidades como submarino y sobre esto la prueba del 7 de junio, según el 
informe de la Junta Técnica, fue perfecta y completa".  
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Termina Peral: "Reúnanse, pues, ahora en un caso las conocidísimas 
condiciones para la buena estabilidad a flote con los problemas 
satisfactoriamente resueltos en el Peral". Y añade: "Si me acusan de falta de 
experiencia en la construcción de submarinos, ni ellos, ni nadie en el mundo la 
tiene". 

− Uno de los principales argumentos que expone Isaac Peral es que el Consejo 
Superior de la Marina puede no haberle entendido, según él porque sus miembros 
no tienen capacidad para juzgar sus aportaciones, pues, como él afirma, los 
hombres en general no nos mantenemos al día, sólo los especialistas de cada 
materia lo hacen.  
Por ejemplo: "Al querer quitar novedad a las aplicaciones que he hecho de la 
energía eléctrica, comete el Consejo de la Marina una torpeza científica..." 
(Página 13, columna 3ª) 
Isaac Peral distingue entre los miembros de la Junta Técnica, en los que asegura 
que hay gente muy capacitada y los redactores del Dictamen del Consejo, 
afirmando: "En cambio para el Dictamen ponen a juzgar a los que no saben ni 
entienden".  

 
6. LAS APORTACIONES DE ECHEGARAY. EL DEBATE CONCEPTUAL: 
DESCUBRIMIENTOS E INVENTOS  
 
Echegaray, que conoce en profundidad el proyecto del submarino comienza a publicar 
en el Heraldo de Madrid, a partir del 26 noviembre de 1890, una serie de artículos en 
defensa de Isaac Peral en los que se plantean de manera explícita todos los conceptos 
asociados a las invenciones e innovaciones. El primero comienza así:  
"Los adversarios del insigne marino, o por lo menos de su célebre buque, afirman que 
la supuesta invención no es invención, ni novedad, ni descubrimiento, ni otra cosa que 
una especie de recopilación, a bordo de un casco de acero, de aparatos, invenciones y 
sistemas tan conocidos como vulgares, y hartos de correr por libros, folletos y 
monografías".  
Echegaray, además de comparar uno por uno los submarinos existentes con el Peral, 
concluyendo que no son similares, dedica un artículo entero a hablar del concepto de 
invención, distinguiéndolo del descubrimiento y afirmando claramente que el submarino 
cumple todos los requisitos necesarios para ser un invento, refutando los argumentos 
del Dictamen del Consejo Superior de la Marina. 
Por ejemplo, Echegaray afirma que el sistema de inmersión ideado por Isaac Peral es 
muy sencillo y a continuación pregunta: "Pero por ser muy sencillo ¿pierde su mérito y 
su carácter de invención?".  
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7. LA POSIBLE CUESTIÓN POLÍTICA 
 
Se ha escrito y hablado mucho de una posible cuestión política en el caso del submarino 
Peral, pero yo creo que no fue un factor determinante, pues la falta de apoyo al proyecto 
fue constante por parte de todos los gobiernos, tanto los de Cánovas del Castillo, como 
los de Sagasta. 
Por citar un ejemplo, parece que la reacción de Cánovas cuando el Ministro de Marina, 
Almirante Pezuela, le habla por primera vez del submarino, es simplemente un gesto de 
desdén: "¡Vaya! ¡Un Quijote que ha perdido el seso leyendo la novela de Julio Verne!". 
Incluso después de las pruebas del aparato de profundidades, realizadas 
satisfactoriamente, Cánovas del Castillo no cree que Isaac Peral pueda terminarlo con 
éxito, mostrando una "incapacidad mental para creer que el genio español pudiera hacer 
cosa de provecho fuera de las artes y las letras." 
Se ha dicho también que fue un problema la candidatura de Isaac Peral como diputado 
a Cortes por el Puerto de Santa María, a la que se presentaba también el hijo del 
entonces Ministro de Marina, Beránger. Pero dichas elecciones se celebraron en 1890, 
cuando el proyecto del submarino estaba ya finiquitado y había comenzado la 
persecución política del ingeniero. De hecho, parece que la candidatura la presentan los 
amigos y simpatizantes de Isaac Peral, inicialmente sin su asentimiento, para 
proporcionarle "cierto amparo y refugio ante la ofensiva general que lo envolvía." 
Se ha escrito mucho también sobre una posible corrupción en las altas esferas del 
Ministerio de Marina, pero no hay evidencias que ratifiquen dicha hipótesis. Sí parece 
que se revelan parte de los secretos técnicos del invento en el propio Ministerio y que 
se acaban publicando en la Gaceta, pero no hay ninguna prueba de que se hiciera por 
dinero.  
 
8. AL HILO DE 
 
Creo que hay una falta total de perspectiva innovadora, como se aprecia claramente al 
leer que en el Dictamen se niega que hubiese invento, novedad, mérito, etc. porque 
todos los componentes ya estaban inventados. 
Parece claro que para formar la Junta se apela a las personas de más saber que había 
en la Marina, incluyendo hombres de conocida reputación científica, tanto en España 
como en el extranjero. En el dictamen emitido impera la razón científica y por eso el 
submarino pasa las pruebas con buena nota. Incluso se recomienda que se construyan 
más y más grandes. 
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Es al llegar a las esferas superiores cuando el proyecto se tuerce y yo creo que, entre 
otras razones, es por desconocimiento de lo que es realmente la invención y la 
innovación. 
Es verdad que el motor eléctrico ya existía, pero aplicado a la navegación era una 
importante innovación. Igualmente existían los torpedos, pero el sistema que diseña y 
construye Isaac Peral era una importante novedad y se podría haber incorporado en 
otros buques, como de hecho se hizo más adelante. 
También lo eran los instrumentos más específicos, como el periscopio, que era un 
instrumento realmente innovador, aunque no aportara principios ópticos nuevos, o el 
sistema de navegación submarina que hubiera podido utilizarse en muchos otros barcos, 
especialmente en condiciones de mar desfavorables. 
Otro punto en el que se observa que no están claros los conceptos es cuando se afirma 
que "ya hay oficiales peritísimos que saben hacer lo que él hizo y enseñó a hacer". 
También el hecho de que en el Ministerio de Marina se enseñen a terceros los planos y 
los detalles técnicos del proyecto indica un desconocimiento de la importancia de las 
innovaciones introducidas en el por Isaac Peral y de lo necesario que era mantenerlas 
en secreto, al menos hasta la finalización del submarino. 
Es muy triste que le obliguen a entregar todo los componentes para que él no lo haga 
en otro sitio, pero ellos no hacen nada, ¡Incluso lo desguazan! Más parece un castigo, 
privarle de los medios para realizar sus ideas por no querer someterse al camino que le 
trazan. Aquí tampoco parecen entender bien el asunto: la clave estaba en los diseños y 
descubrimientos y, de habérselo propuesto, Isaac Peral podría haber construido 
fácilmente otro submarino. 
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Isaac Peral y su submarino, Marcelino González Fernández 
(https://armada.defensa.gob.es/archivo/mardigitalrevistas/cuadernosihcn/71cuaderno/c
ap03.pdf) 


