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     n el año 2003 se celebró el centena-
rio de la historia de la aviación, consi-
derando el vuelo protagonizado por 
Orville Wright a bordo de su Flayer I del 
17 de diciembre de 1903, como el pri-
mer vuelo controlado. Quizás la frase 
"100 años de historia de la aviación" 
sea muy genérica, pero lo cierto es que 
este hecho se ha establecido en la so-
ciedad, de forma muy simplista, como 
el punto de partida del desarrollo de la 
aviación actual. Pero sin ánimo de me-
nospreciar la contribución de Wilbur y 
Oliver Wright, la historia nos dice que 
también en otros avances tecnológicos 
que sucedieron en la misma época, los 
inventores procuraron patentar las 
ideas antes que sus adversarios por el 
temor a ser copiados, y por su puesto, 
para obtener mayores beneficios 
económicos. A finales del siglo dieci-
nueve y principios del veinte había en 
la sociedad norteamericana una obse-
sión por obtener una patente. Así que 
antes de aclarar el concepto  "historia 
de la aviación", vamos a mostrar algu-
nas referencias interesantes. 
 
El teléfono de Antonio Meucci 
Si preguntamos a cualquier persona 
quién fue el inventor del teléfono, es fá-

cil que nos respondan que fue Alexan-
der Graham Bell. Sin embargo, un 
magnífico inventor, directivo y cofun-
dador de la compañía de fabricación de 
aparatos eléctricos Wester Electric, lla-
mado Elisha Gray, llegó en febrero de 
1876 a la misma oficina de patentes 
que Bell, el mismo día, pero dos horas 
más tarde, con su propio teléfono que 
funcionaba. Durante toda su vida, 
Elisha Gray mantuvo que él era el in-
ventor del teléfono, pues su prototipo 
era más completo que el de Bell, y fun-
cionaba desde el primer día, cosa que 
no ocurría con el de Bell. Pero la oficina 
de patentes no evaluaba el funcio-
namiento de los equipos que se pre-
sentaban, sólo los principios, y por eso 
aceptó el de Bell. 

 No obstante, el 11 de junio de 
2002, el Congreso de los Estados Uni-
dos reconoció oficialmente a Antonio 
Meucci como su verdadero inventor.  
Antonio Meucci, científico italiano naci-
do en Florencia en 1808 y muerto en 
Nueva York en 1889, fue realmente el 
inventor del teléfono. Meucci había cur-
sado estudios de Ingeniería Mecánica 
en su Florencia natal y en la década de 
los años treinta emigró a Cuba en 
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busca de fortuna. No tuvo suerte y 
después de trabajar durante algunos 
años como tramoyista y sanador en La 
Habana volvió a emprender viaje, esta 
vez con destino a Nueva York. 

 En Cuba, mientras trabajaba 
con enfermos reumáticos, a los que a-
plicaba pequeñas descargas eléctricas 
para paliar el dolor, descubrió que la 
transformación de las vibraciones sono-
ras en impulsos eléctricos permitía 
transmitir la voz a distancia a través de 
un cable. En los años cincuenta co-
menzó a diseñar prototipos telefónicos. 
Construyó un primer modelo en 1855 y 
en 1871 presentó un artilugio perfec-
cionado. 

 

 Ese mismo año, solicitó en 
Nueva York la demanda de patente del 
aparato y lo bautizó con el nombre de 
"teletrófono". Para renovar el docu-
mento de la demanda debía pagar diez 
dólares cada año. El científico italiano 
cumplió esta obligación los dos prime-
ros, pero en 1874 no pudo conseguir el 
dinero y perdió sus derechos legales 
sobre el invento. Meucci buscó enton-
ces apoyo económico y presentó su 
teletrófono a la Western Union, pero la 
famosa compañía de telégrafos recha-
zó la oferta. En 1876 y para sorpresa y 
desgracia de Meucci, el físico de origen 
escocés Graham Bell patentó un apa-

rato de transmisión de voz al que llamó 
teléfono. El científico italiano reclamó 
sus derechos en los tribunales pero 
murió sin que nadie reconociera su 
aportación a uno de los principales 
inventos del siglo XX. 

Thomas Alva Edison y la industria 
del cine 
En sus laboratorios de Menlo Park, Edi-
son realizó la mayor parte de sus in-
ventos, llegando a registrar más de 
1.200 patentes. Aunque la mayoría 
piensa que fue el inventor del cine, lo 
cierto es que este extremo no está tan 
claro. En sus laboratorios trabajaba por 
aquella época un joven escocés llama-
do William Kennedy Laurie Dickson, 
que fue el pionero en considerar el pro-
ceso de producción y exhibición cine-
matográfica. Edison, aunque tenía una 
apariencia de abuelo entrañable, en los 
negocios era feroz. Sabía de la impar-
tancia de patentar los inventos; no sólo 
para evitar que otros se aprovechasen 
de sus ingenios, sino para monopolizar 
las posibles industrias.  
 
 Edison convenció a las princi-
pales productoras norteamericanas y 
francesas para que formasen la Motion 
Pictures Patent Company, que junto 
con la exclusiva de la película 
perforada Eastman-Kodak, vio por fin 
cumplido el sueño de gozar de un 
monopolio sobre la industria del cine.  
 
 Pero algunos profesionales le 
hicieron  frente,  y  se  desplazaron a la 
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costa del "salvaje" oeste de Estados 
Unidos, lejos de la zona de influencia 
de la Motion, y donde la justicia no era 
tan efectiva. Por este motivo, la Indus-
tria actual del cine reside en Hollywood. 
 
Los precursores de la aeronáutica 
La historia está llena de acontecimien-
tos similares a los descritos. Me viene a 
la memoria las leyes de Maxwell en el 
campo del electromagnetismo, donde 
la contribución de Gauss y Faraday es 
tan importante como la del propio Max-
well, o al científico Nikola Tesla, ape-
nas conocido por llevar el nombre de la 
unidad de inducción magnética, más 
que por sus investigaciones en el estu-
dio de la corriente alterna, el trans-
formador o la aplicación del "eco" de la 
radio, precursora del Radar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Y la aviación no es menos. Al 
igual que en los ejemplos mostrados, 
existieron muchos personajes que 
contribuyeron a la ciencia aeronáutica 
con éxito desde tiempos remotos. Pero 
los primeros vuelos efectivos de 
comienzos del siglo veinte se realizaron 
gracias a que, aproximadamente en 
1796, sir George Cayley acometió una 
serie de experimentos cuyas cui-
dadosas investigaciones supusieron el 
primer análisis científico moderno del 
vuelo, y sirvieron de base a la ae-
rodinámica actual. Ya por aquel en-
tonces, sir Caley afirmó que el peso de 
un motor de aviación no debería 
exceder de un kilogramo por caballo de 
fuerza, límite que no pudo rebasarse 
hasta fecha muy reciente. 
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El avión de Clément Ader 
Se podría escribir muchísimos párrafos 
sobre científicos e ingenieros, como los 
ingleses William Henson, John Strin-
gfellow y P.S. Pilcher, los franceses Le-
Bris y Penaud, los alemanes Lilienthal, 
los norteamericanos Montgomery y 
Chanute, o simples aventureros como 
los canarios Antonio José Lirio Toledo 
o Juan Canino, que intentaron de algu-
na manera construir un aparato más 
pesado que el aire que pudiera volar.  
 
 Pero quisiera destacar uno de 
ellos al que se le atribuye haber inven-
tado la palabra AVIÓN (derivada de la 
voz latina "avis"). Se trata de Clément 
Ader. Nativo de Muret (Francia), era un 
ingeniero muy curioso*. En la década 
de 1881-1890 es atraído por el vuelo 
humano y se enfrenta al problema de 
concebir un aparato más pesado que el 
aire. Para su diseño se inspira en un 
murciélago, con el mismo plano para el 
velamen y un perfil cóncavo. Para el 
pilotaje, imaginó varios mandos que 
activaban las alas. Para la propulsión, 
un motor de vapor de veinte caballos y 
una hélice de bambú. 
 
 El aparato, bautizado "Éole", so-
lo pesa 300 Kg. El 9 de octubre de 
1890, en un claro del parque del castillo 
Armainvillers (Seine et Marne), Clé-
ment Ader se instala a bordo de su 
creación, pone en marcha el motor y el 
Éole se desplaza.  
 
 Después de al-
gunos ensayos, el in-
ventor sube la potencia 
del motor, y el AVIÓN 
"pierde tierra", dejando 
el suelo durante algu-
nas decenas de me-
tros, siendo el aparato 
más pesado que el 
aire bajo el efecto de 
su propulsión que lo 
consigue,  si bien se 
está lejos todavía de 
dominar la trayectoria.  
 
 
  

 Pero la historia se repite una 
vez más, y los resultados de estos 
experimentos, respaldados por el go-
bierno francés y mantenidos en el más 
celoso secreto, no fueron revelados 
hasta después de conocerse el triunfo 
de los hermanos Wright; entonces se 
dio a conocer que el aparato de Ader 
había realizado vuelos de 30 a 50 m. 
Como tal información no fue divulgada 
hasta bastante tiempo después de las 
pruebas y estas terminaron en acci-
dente, la mayoría de los tratadistas ae-
ronáuticos han desestimado los pre-
suntos derechos de Clément Ader a la 
primacía del invento. 
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Clément Ader y su Éole 

* Nota del autor: la curiosidad suele ser una característica particular de los ingenieros 
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