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ARA FIJAR el día 
que corresponde a 
la creación de la 
especialidad de In
geniería Naval en 
nuestra Armada, se 

design6 el 3 de julio, fecha que recuerda 
la promulgación de] decreto que creó, en 
1889, bajo e l gobierno del Excmo. Sr. 
Don José Manuel Balmaceda Fernández, 
la Escuela de Mecánicos de la Armada, 
documento que .-.consecuente con la vi .. 
sión preclara del estadista- reza en su 
texto "ha de formar a los mecánicos pa .. 
ra la Armada Nacional y para contribuir 
al desarrollo industria] del país" .. . 

No obstante la importancia de este 
hlto histórico y sus legítimos derechos 
para constitui r la efemérides aniversaria, 
la Ingeniería Naval es, en nuestra Arma
da. mucho más antigua. Nació con los al
bores de la gesta libertaria , junio con la 
Marina de Guerra y desde ese heroico pe
ríodo primario de gestación, unida a to .. 
das las otras especialidades, ha sustenta· 
clo la gloria , la ardua empresa del progre
so, la responsabilidad del triunfo y la 
victoria, la renovada fe de todos sus in· 
te¡:rantes en la grandeza de Chile y la 
custodia y desarrollo d e sus vitales inte
reses marítimos. 

Es imposible ignorar, entre quienes tri
pularon o acondicionaron las naves pre
cursoras de la noble tradición naval chi· 
lena, a los arquitecto' n•vllle,, i\ lot cill
pinteros de ribera, a qu_iencs carenaban 
los fondos, parchaban los costados o re
paraban las estructuras. No es posible 
concebir ausencia de sistemas mecánicos 
de gobierno, medios de lubricaci6n y en
friamlento de piezas en juego y contacto. 
No podemos así olvidar a Coch rane y sus 
hombres accionando bombas y sistemas 
de achique de fortuna para mantener el 
buque insignia a flote, frente a la Quiri
qujna en 1818. La ingeniería, pues, cono
ció la aurora de la gesta marinera y la vi
vió con su noble esfuerzo y silenciosa efi
ciencia, desde su primer destello. 

Ya en los últimos tiempos coloniales. 
se habían instalado en la Nueva Bilbao 
-antiguo puerto de Constitución- cons
tructores de barcos de madera, cuyos téc.
nicos y opera1ios concurrieron al llamado 
de la patria que emergía. 

Uno de los buques allí construidos, el 
"Fortuna", realiz6 el 23 de noviembre 
de 181 7 la primera hazaña de la guerra 
de corso, estimulada y apoyada por el 
gobierno de o ·Higgins. a) capturar, en 
Arica, la fragata "Minerva"'. 
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trayectoria, que se produce al incorporar
se a la flota. en 1914, los cazatorpederos 
.. Lynch .. y "Condell .. , constru.idos en In
glaterra, cunndo la amenaza de la prime· 
ra conflagración mundinl ya se cernía so· 
bre la humanidnd. 

En 1845, la autoridad marítima de 
ValparAíso entregó una concesión de 
playo. -ubicada en la actual entrada del 
Molo- ni arquitecto francés Juan Du
prnt, quien empezó a conslruir la corbeta 
de fitUCrra "Constitución... E!tn unidad 
fue botadn a l agua en 1851 y completa 
cln en ese sitio. Sus ca ñones fueron trnidos 
desde Europa. Fue el primer buque de 
guerra hecho en Chile, cuando ningé1n 
otro país sudamericano soñaba, siquiera 
con empresas de es.a magnitud. 

(Podríamos aceptar, entonces, que lt 
Ingeniería Naval aún no nacía) 

No hay duda que el quehacer tecnoló
gico. ca.encía conceptual de la espccia1i .. 
dad y base ori~inal de su existencia, es· 
taba l'ª incorporado, como actividad im· 
p rescindible, en la v ida d e la Armada. 

En 1854 -y siempre situándose en la 
vnngunrdia del prog reso nmericono- el 
Ejecutivo fue autorizado por el Congre
so para ordenar la construcción en lngJa ... 
!e rra de una corbeta de 200 HP y 600 
toneladas de de•plazamiento. El 2 de ju
nio de 1855 se decretó el nombre y el 
lema de esta unidad en construcción, pri
mer buque de guerra de la Armada de 
Chile con propuisi6n a hélice >ecionada 
por vapor. Y es nqui donde lo historia 
co1nicnza. a tejer, con la mi steriosa pre
destinación de la inmortalidad, lo aubli· 
me trorna de su grandeza naciona l. El 
nombre: .. E.mera Ida .. . su lema: .. Gloria 
y Vlctorin". Se pretendía resumir el re .. 
cuerdo de In hazaña de Cochrane en E.I 
Callao. pero en realidad se estabn co
menzando a engcndra_r la gesta homéri· 
ca de Prat en !quique. 

El l>rribo de la .. Esmeralda"' a Valpa
rníso define el comienzo de la Ingeniería 
Naval en nuestra Armada, tal como osen· 
cialmcn le la c oncebimos hasta nuestros 
días. 

Podrínmos, con propiedad, sostener 
que este hecho constituye el primero de 
los hito• trascendentales de In Ingeniería 
Naval en Chile y el punto de partida de 
toda unt. tradición de abnegación, supe· 
ración y sacrificio. orientada cardinal
mcntc hacia el progreso institucional. sus· 
tentado en una eficiencia provc1hial. que 
h:i aido característica permane nte de la 
ramn. 

La ndopci6n de la turbina en In pro
pulsión nnvnl puede con~iderarse como 
el se¡¡undo hecho fundamental de esta 

Aun cuando estos buques quemaban en 
sus ca lderas cn1 b6n y petróleo, sigui6 
siendo la paln del fogonero. el símbolo 
del e•fuerzo inherente a los hombres de 
mar consagrados 11 esta especialidad. 

En 1918, terminada ya la guerrn, 11ni· 
baron al país los submarinos clase "'H"', 
construidos en los Estados Unidos. 

Toda una nueva técnica y .subespeeja .. 
lizaci6n •e hizo presente en la Armad:\ 
y la ingenierín conoció, con ellos, el mo· 
tor diese! aplicado a la p ropulsi6n nnval. 

Debemos entonces también recorda r 
que, al linoliznr In década de los 20 y 
comienzos del 30. regresó el acorozado 
.. Lntorre .. , modernizndo, y llegaron ni 
pais los •cis destructorco de la clase "'Se· 
rrano ... todos ya con combustible liquido. 

Pero co en el año 1947 cuando se pro· 
duce una verdadera revolución técnica 
dentTO de la Ingen iería Naval. Eléctrica y 
Mecánica, al incorporarse a la flota los 
transportes "Presidente Errázuriz" y 
"Presidcnle Pinto... La adquisición de 
c$tos buques morcó un gran paso en cuan· 
to al pro¡ rc.so en rn operación ele plantos 
propulso ri\S, cuyo decisivo avance se tra· 
dujo en Ja capncitAción, a partir de ese 
hecho. de oficioles y personal de gente 
de mar. para la opernción. mantcnimien· 
to y reparación de elementos diseñados 
dentro de loa conceptos más modernos 
de la propulsi6n naval, incluidas las cal
deras de alta presión. alta temperatura 
y alto poder cvnporativo, los sislcmas 
turbo-eléctricos y la generalización de la 
corriente alterna en todos los sistemas y 
servicios de n bordo. Estas unidades con•· 
tituycron un3. verdadera .. aln1a mnter" 
práctica de todos las generaciones de in
genieros. mecánicos. electrieista.s y en ge .. 
neral, de todo el personal que. a partir de 
entonces. ha cubierto los distintos Depar
tamentos de Ingeniería de las naves de la 
flota, sin que ninKÚn progre,so o nvnnce 
técnico hnya representado un desafio im· 
posible de aupernr por parte de nuestros 
ho mbres. 

Parnle ln1nentc y como complemento 
indispensable ni progreso y d esarrol lo in
cesan te y sostenido de los medios téc:ni .. 
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cos y materiales. la Armada cn1prendió. 
con igual tesón y perseverancia. la (orma
ción de la gente llamada a responsabili· 
zarsc de su eficiente manejo y manten
ción. La historia de los centros docentes 
profesionales ha sido una auténtica eam
pnñR de perfeccionamiento y rigor cien
tífico, en todos los niveles, li brnda gene· 
ralmcnte con escasez de medios. increí
ble folta de recursos, pero firme voluntad 
de sobreponerse a todas las dificultades. 

Desde la fundación de la Escuela de 
Mecánicos de la Armada, hace 8 7 año•. 
hasta hoy. pasando por la f.s<uela de ln
gcnicro.s i\lceánicos e lndustriolc1. creada 
en Valparaiso por el Presidente. nlmiran· 
te don Jorge Montt. el Instituto formador 
pcre;rinú por dilStintas basca y upostade
ros -tnnto e n edificios de tierra tole" co
mo el fuerte "Valdivia" y la Escuela de 
Ingenieros de la Armada en Talcshuono. 
como • bordo del blindado "Pr>t", fon· 
dcado. aucc.sivamente. en Coquimbo. 
Vnlpnraiso y Ta!cahuano- impartiendo 
instrucción, en las disciplinas de la c!pc
cialidad, a los distintos niveles de la ¡.,. 
rarquia profesional 

Estos centros docentes de In técnica y 
la inc:cnicría. fieles a su inspiración ori
ginnl, íormaron a los eapccin1iatns para 
la Armnda y antes que ninguna otra Uni
versidad o instituto entregaron n ln in
dustria, a lat empresa!, 3. la minería y a 
toda.o Ju actividades de la producción na· 
cional. los ingenieros y mecánicos que las 
hicieron dctarrollarse, progrctar y llegar 
a convertirse, .sucesivamente y hasto aho
ra. en los pilares sustentadores de toda Ja 
estructura ccon6mica de la naci6n. 

Momentos e•tclares de In historia de 
csln Escuela lo• constituyen la íusi6n, en 
1928. de la de Ingenieros con la Escuela 
Naval, e mpezando la formación de los 
oficiales de ambas ramas. bajo el cornún 
y noble a lero del primer instituto de for· 
maci6n naval de Chile. Lo es lambién el 
eslablecimiento, en 1939, de la Escuela 
de Máquinas y Electricidad, en el local 
c!cl Dcpó•ito de Marineros, ubicado en el 
solar que hoy ocupa la Academia de Cue· 
rra Naval, en Playa Ancho. Desde enton· 
cea se imparten allí cursos regul:lrcs de in· 
genicrÍt\ para oficiales cspecinlistas, ya 
que, a parlir del mi$rnO nño, In E.scueln 
Naval comenzó a brindar in!trucci6n co· 
mún para todo• los futuros oficioles de 
la Armada. 

En 1953 fue denominada Escuela de 
lngenierín Noval y el 5 de julio de 1958 
~e cstablecló definitivamente en el edifi
cio que ocupl\ en Las Salinas, cuya cstrue .. 
tura, •usceptible desde todo punto de vis· 
ta de perfeccionarse y adecua1se n1cjor a 
su función tic alta docencia. alberga y 
genera, con difici l, pero abnegado y si
lencioso sacrificio. a )a$ futuras genera
ciones de in~enicros., mecánicos, e1ectri
ejstas, combus1ionistas, caldereros, buzos. 
soldadores, controladores de averías. re· 
frigerantes, cte., con menciones en avía .. 
ción, en aubmarinos. en armamento. en 
electrónica y en todas las distintas árefts 
de Ja técnica aue el progreso institucional 
ha hecho indispensables. 

De estu Ercuela. no s6lo la Armadt\ y 
el pais han obtenido a los más cali ficodos 
profesionales de la especialidad, sino tom
bién contribuciones científicas de incalcu
lable valor intelectual y técnico. cuya in1-
portancia es ml\yor aún. considerando que 
el ingenio y la c1cación imaginat.iva cons· 
tituycn la mayor riqueza )~ aporte pnra 
una ~1arina con la.s características de la 
nuestra. 

!.a Armndn ÍUQ I~ base inditcy1jb)e de 
l<l ingeniería mecánica y eléctrica en nues
tra patria. Tornbién la ingeniería de fe
rrocarriles ae nutrió siempre con nu estros 
profesionalc8 y aun en el campo de la in· 
genicría civil, ex oficiales y personal de 
gente de mar de la iostitución. han apor
tado su decisivo esfuerzo. caracterizado 
siempre por las nobles virtudes de la dis· 
ciplina. la rectitud moral y la eficiencia. 
ineor-poradas intrfnt:ecamente a la perso
nalidad de nuestros hombres. 

Hoy en dia, tnicntras con el sacrificio 
ingente d e todos los chilenos se rccon•
truye a la Patrin, o íicialcs en servicio y 
en retiro diri~cn y presid en las más corn
plejas, vitaics y gravitantcs empresas de 
tcrvicios públicos nucionales, con lt\ en
trega más ejemplar, pese a continuar la· 
borando, sin restricciones, en las tareas 
institucionales, afectadas, como !abemos, 
por reducciones presupuestarias. proble .. 
mas de desarrollo y falta de medios ade· 
cuados parn tntisfnccr la.s eno1mcs exigen
cias actuales de la dcfcnS<>. 

A lo lnrgo de la historia cotidiann de 
nuestro país, nuestro personal también hn 
rido protngonistn silencioso y eficaz do 
su continuidad cxislcncia l, absorbiendo la 
mantención de los mti.s vitales servicios 
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de utilidad pública, durante las eatóstro· 
ftos telúricas. c:limáticas y polí1ica1 que 
han puesto a dura prueba a la nación. 
Olvidando el precario bienestnr y la di· 
fícil tranquilidad que la vida nnvnl depa· 
ra a la 11ente de la Armada, junto n sus 
compañeros de armas. los cspecia1i:tta3 en 
las rcn1as de la ingeniería hon c;nro nliza
do la cont in uidad de los servicios neccsa· 
•ios para persisti r y renacer en 1ncdio de 
la adversidad. 

Debo rcferjrme .eomeramenle. tan1bién 
en esta solemne ocasión de anivcrAario. a 
era actividad matriz de la Ingeniería Na· 
, ·al, fuente de todo el proceso generador 
de tecnología especializada, que es 1~ 
contt rucción naval con su.s áreas de n'\acs
trnnzas y osti1leros. 

La creación de ASMAR en 1960 y la 
integrric¡6n a su ámbito el'nprcaaria1 de 
todn In infraestructu ra de rcpnrncio ne! > 
construeci6n naval de la Armado., signifi
có UI'\ ncontecimiento de la rnát trascen
dental relevancia. no sólo pnra la Institu
ción sino para el país. Resunle esta deci
tión histórica la reunión de un conjunto 
valiosísimo de condicionantes necesarios 
para. estructurar el núcleo de uno d e lo.s 
mós importantes intereses n1urítimos na
cionales. conducentes a solucioraor l.11l gra· 
ve problerna financiero y tecnológico ins
titucional. con tribuir al a¡>0yo oólido de 
nucatrn ~1arina Merca.ole y gravitar en el 
contexto regiona l con una cnpncidad in~ 
dustrial irradiante y exportable. 

Sobre la ba•e de los diques de Talca· 
hunno (otra de las visionarias realizacio
nes de Balmaceda. que orientó su gestión 
política con crilcrio marítimo esclarecido 
Y promisor de un futuro grnnclioso y que 
por lo~ odiosos intereses internos y exter
nos hubo de ser postergado hasta nUC!lra 
actua l generación) se ha estructurado una 
capacidad industrial fl exible y operativa, 
capa~ de afrontar la complejidod de los 
nuevos buques de la Armada y de la Ma· 
rina Mercante y satisfacer in1egralmentc 
todos sus requerimientos de repnración en 
sus talleres especializados. dotados de las 
técnicas más modernas del mundo, en to
dos los aspectos de la ingenierio aplicada 
a.1 diseño, nlantenimiento y repnraci6n de 
la totalidad de los elementos constituyen· 
tes de uno mode rna nave de guerra. 

Desde el Apostadero de Tnlcal1uano, 
desarrollado en torno al núcleo cen tral del 
dique I, las maestranzas de la Armada 

h:.n ido c.rccicndo e irr-adi~ndose estrl\
tégicamcntc, consolidando una voluntn.d 
1ealizadora y comprometida con precep
tos de orgullo profc!ional intTansigente. 

Pero también ASMAR ha permitido el 
renacer de la Construcción Nav<\I, activi· 
dad en In cuol In A rmada Nacional fuo 
también pionera y pródiga generatriz de 
iniciativas pr('cursoras. Las crónicas de 
prineipios de eiglo. nos recuerdn n, por 
ejen1plo, Ja solemne ccren1onia de boU\• 
dura, en los Astilleros de Lever, Murphy 
y Cia .. en Caleta Abarca, del ··Meteoro", 
escampavía <le la Armada totalmente de 
acero, de 626 toneladas de desplniamien· 
to y dotado con máquinas de triple ex· 
pansión, de 850 HP construidas integral· 
m ente en el n1ismo astillero. conlo lo fue .. 
ron t<"mbién su~ nlác1uinas auxili ares. A 
la ocasión co ncurrió el gobierno en p leno. 
Se había lanzado el primer buque d e acc· 
ro que América Latina entregaba al Paei
fico y eso nquí. en Valparaíso. 

Volvemos hoy a construir naves y con .. 
tinuaremos hnciéndolo. para realización 
íntima de iodos quienes sentimos la voca· 
ción de la Ingeniería Naval y del servicio 
palrio. 

E.tas palabras, tal vez extensas, no 
p ueden. ni pretenden más que v islu m· 
brar un recuerdo •intcti uid o dél queha· 
cer de loa in~cnieros y técnicos a lo lar· 
go de nuestrn hi11oria na.val y esclarecer 
su raigambre e n el nacimiento mismo de 
nuestra nacionalidad. 

Los mártires de la especialidad dan fe 
de ello. Las cenizas de quienes acompt\• 
ñaron :\ Prat e n lquique. cuando h' gran· 
deza de todo un pueblo se hizo carne de 
heroísmo en In tripulación gloriosn, no 
descansan en In cripta de 1os h éroes, sino 
se disolviero n hace ya casi un siglo e n 
las aguas de la rnda: porque ellos se hun· 
dieron con su buque, co1no es destino de 
honor y gloriosa predestinación de todos 
los "de la mt\quina·· ... 

Chilenos como vosotros asumieron la 
responsabilidad de la operación de nucs· 
tras plantas propulsoras y, sin embargo, 
cuando In listu de márt ires del 2 1 de 1n11· 

yo nos dice de "hijos de nu estro puc
hlo'', la• dotaciones capturadas al encmi· 
go estaban cnsi totnln1enlc integ radas por 
extranjeros, en los cargos de ingenierín. 
y de cualquier urado de responsabilidad 
técnica. 
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Es la trayectoria de la Ingeniería Na
val, que es humilde y s ilencioso ejemplo 
de wperación, de sublime abnegación, de 
sacriflcio permanente. de perfecciona
m iento incesante y de resistencia verda
deramente mística ante )a tentación cons .... 
tante de un mejor pasar, de un mayor 
bienestar, de la holgura a que aspiran, 
naturalmente, los seres humanos. cuando 
su temple no es como el de nuestros hom
bres. 

Testigos de vuestro compromiso con 
Chile y la Armada, son los antiguos al
mirantes. jefes. oficiales, empleados ci
viles, suboficiales y gente de mar de ln
gcnictía que trabajan o han trabajado ab
negadan1ente en esta especia1idad y dan 

fe de una inquebrantable vocación de ser
vicio y honor. Para ellos, nuestra g ratitud 
e1nocionada y el reconocimiento a su he
rencia de ejemplo y tradición. 

En el día oficial de la especialidad re
novamos nuestra promesa de entrega a 
Chile, a la Armada y a la Ingeniería Na
val, tres conceptos que se encarnan en 
nuestra propia voluntad: de engrandecer 
esta promesa de entrega con nuestro e.s· 
fuerzo, nuestra fe y nuestra dedicación de 
cada jnstante. Sólo así nos haren1os dig
nos depositarios y continuadores de una 
tradición que es tan hermosa. noble y 
generosa como la pasión patria y la es
peranza de su eterna g loria. 
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