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INTRODUCCIÓN
Habría faltado poco en la evolución para que la humanidad y la tecnología se
hubiesen dirigido hacia otra dirección, donde circularan automóviles eléctricos,
silenciosos y sin contaminación, dejando las grandes reservas de petróleo sin
explotar. El coche eléctrico se inventó mucho antes que el de motor de gasolina o diésel. Cuando el americano Edwin L. Drake logró en 1859 perforar el
primer pozo de petróleo del mundo, creando con ello la posibilidad de uso de
esta mezcla de compuestos orgánicos que había tardado millones de años en
formarse, ya funcionaban los primeros motores eléctricos, produciendo una corriente eléctrica constante a través de reacciones químicas. Tan solo faltaba un
año para que el francés Gaston Planté inventará el primer acumulador eléctrico,
es decir, una batería capaz de almacenar la energía eléctrica para cederla cuando fuese necesario.

A pesar de todos los avisos de los
científicos, Tejas cambió su paisaje
por grandes torres de petróleo

Si en ese momento se hubiera dedicado toda la fuerza inventiva del ser humano para lograr el avance en esta tecnología, ahora no nos enfrentaríamos
a tanta contaminación, guerras y problemas, no solo de carácter económicos,
para distribuir un recurso energético no renovable; una energía con fecha de
caducidad irreversible. La explotación de los pozos de petróleo resultaba ser
muy lucrativa, tanto que constantemente se buscaban nuevas utilidades sin
pensar que un día este tipo de energía se agotaría. Sin embargo la electricidad
y el agua, que se utilizaban en los vehículos eléctrico y de vapor, perdieron su
competencia frente al crudo, el llamado oro negro.
Nicolaus August Otto, el inventor del motor de bencina a cuatro tiempos, dijo
en 1899 que la propulsión eléctrica un día conviviría con el invento del motor
de combustión. Otros visionarios alertaron de que el desarrollo paralelo de alternativas al petróleo era necesario para la supervivencia de las personas en el
planeta. Parece ser que finalmente, en el nuevo milenio, se logra esta anhelada
coexistencia de diferentes fuentes de propulsión.
El punto de partida de las tres fórmulas de propulsión de un vehículo —vapor, electricidad y gasolina— era el mismo; nada podía frenar el desarrollo febril
hacia una movilidad individual, la creación del “auto-móvil” (lo que se mueve por
sí solo). El triciclo eléctrico de Trouvé, presentado en 1881, llevaba aún pedales
01 Tanto el automóvil de gasolina
del alemán Siegfried Marcus
de 1870 y 02 el del francés
Delamare-Debouteville de 1884
son considerados los primeros
automóviles de gasolina del
mundo, título que, a pesar de ello,
mantiene el triciclo de Karl Benz
de 1885
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auxiliares por si acaso se necesitaran, pero semanas después los ingleses Ayrton
y Perry crearon otro triciclo eléctrico ya sin ayuda auxiliar. En 1886 la esposa de
Karl Benz salió de viaje con el primer triciclo de motor de gasolina construido
por su marido, simplemente para demostrar que el invento servía. En aquellos
años, la propulsión eléctrica y el vapor ya habían demostrado su utilidad, trasladándose de los vehículos sobre raíles hacia automóviles independientes; el
motor de explosión, como se denominaba también al motor que utilizaba un
derivado del petróleo, aún carecía de esta aceptación.

Karl Benz y su triciclo, considerado
(aún) el primer automóvil con
motor de gasolina del mundo que
funcionó

Nikolaus August Otto es declarado
el inventor del motor de gasolina
de cuatro tiempos. A la izquierda
Gottlieb Daimler en su primer
cuatro-ruedas con motor de
gasolina, fechado en 1886
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En 1893 el francés Charles Jeantaud edificó su primera planta de producción
exclusivamente para automóviles eléctricos. Participó activamente en numerosos rallies y demostraciones y avivó la lucha de velocidad entre el conde francés
Chasseloup-Laubat y el belga Camille Jenatzy, que terminó con el récord al alcanzar los 105,876 km/h en 1899 con un coche eléctrico. El coche de gasolina
tardó muchos meses más en ponerse a su altura.
Los récords de autonomía reemplazaron a las carreras de velocidad. Jeantaud en 1899 alcanzó los 140 km sin recarga, un año más tarde el récord llegó a
los 262 km y en 1901 Kriéger circulaba durante 307 km sin necesidad de recargar
sus baterías.
En los Estados Unidos el fabricante Morris & Salom modernizaba la flota de
taxis de Nueva York con sus modelos silenciosos que no emitían humos ni olores.
Pronto los taxis eléctricos entraron también en las capitales europeas con gran
satisfacción de usuarios y habitantes, que rápidamente se acostumbraron al peculiar zumbido de estos vehívulos limpios que no llenaban las calles de boñigas,
como hacían los carruajes tirados por caballos. El Automobile Club francés, primer
club para la nueva especie, los conductores de automóviles, organizó los primeros rallies y el primer salón internacional del automóvil. Además, en 1898, convocó
a los taxistas para presentarse en un concurso en París: durante doce días los taxis
tuvieron que recorrer diariamente unos 60 km en la capital francesa.
En Austria, un tal Ferdinand Porsche —sí, sí, el mismo Porsche— revolucionó el
coche eléctrico con su motor en el buje de la rueda, directamente acoplado al eje.
Este sistema permitía montar un motor en cada rueda, naciendo el primer automóvil con “tracción a las cuatro ruedas” sin caja de cambios y sin desmultiplicación, y
el primer modelo con frenos en todas las ruedas, que además eran dobles, ya que
los motores eléctricos frenaban a las ruedas una vez realizado un cortocircuito.
A pesar de todas estas grandes ventajas sobre el coche de gasolina, que
hacía mucho ruido, era difícil de arrancar y se sacudía debido a las numerosas explosiones de su motor, este ganaba cada vez más adeptos. Los grandes
empresarios facilitaron el desarrollo de la infraestructura necesaria para estos
automóviles, ya que olían el gran negocio. Fue tal la manipulación de la opinión
pública, que en los grandes rotativos no se hablaba apenas del coche eléctrico.
Este llevaba su publicidad a las revistas de sociedad y de mujeres, principalmente, intentando buscar en ellas, más sensibles hacia el medioambiente, el
cliente del futuro de estos vehículos.
Eran las mujeres las que mantenían la chispa de la electricidad. Ellas prefirieron los automóviles silenciosos y fáciles de manejar. Y fueron ellas quienes
aprovecharon los suntuosos interiores de los modelos eléctricos de lujo. El coche
eléctrico durante años gozó de un tejido industrial grande, con muchos modelos
en oferta, tanto en América como en Europa, pero estaba cada vez más apartado
de los grandes acontecimientos de la evolución del coche de petróleo.
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La electricidad como fuente de propulsión se mantuvo principalmente en
el sector de las furgonetas de reparto y algunos camiones. En los momentos
de crisis, tanto durante la II Guerra Mundial como durante las restricciones del
suministro de petróleo de los setenta y los ochenta, el vehículo eléctrico volvió
a recuperar su protagonismo.

01

02

01 Columbia Electric Vehicle de
Nueva York, publicidad de 1901
02 Columbia Mark IV Opera Bus,
publicidad de 1900

Una mujer de pasajera en un
automóvil eléctrico alemán de la
casa Maurer-Union de 1900

De curas, fabricantes de
instrumentos e inventores
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El tractor a vapor del francés
Nicolas-Joseph Cugnot de 1779

Richard Trevithick Rocket tren
de vapor de 1804 de Inglaterra y
el “Best Friend of Charleston” de
1830 de los EE.UU.
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El año 1885 se considera hoy como el año del nacimiento del automóvil, pero,
años antes de que el alemán Karl Benz montara su primer ruidoso motor de
explosión en un vehículo de tres ruedas —un motor que precisaba un derivado
de petróleo para que un incendio moviese un pistón que transformaba este
movimiento en la potencia necesaria para propulsar un automóvil—, ya se utilizaban el vapor y la electricidad para impulsar carros sin caballos. Estos motores
fueron principalmente empleados en locomotoras y tranvías, donde el peso de
la caldera en el caso del vapor y de los acumuladores de energía en el caso de
los eléctricos no jugaban un papel tan relevante.

01 02
03
Los primeros “auto-móviles”, vehículos capaces de moverse por una fuerza
introducida dentro del artefacto —es decir, que no precisan ser tirados por bestias— eran vehículos a vapor, una potencia procedente del agua que dio muy
buenos resultados durante muchos años, principalmente en grandes vehículos
como locomotoras y tranvías y, años después, en vehículos más compactos que
se podrían denominar vehículos de uso personal. Lógicamente, el uso industrial,
tanto para mover grandes cargas como para llevar pasajeros, siempre predominaba; el uso individual de este tipo de vehículos llegó bastante más tarde.
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Diferentes grandes artilugios de
vapor:
01 Craigvar Express Lawsen, 1896
02 DeDion Bouton tractor, 1897
03 Electric Carriage Trolley, 1889
04 Nesseldorf DeDion Bouton, 1900
05 Primer tranvía eléctrico
Siemens, 1881. Foto: Siemens
06 Pécard tractor, 1911
07 Primer tranvía eléctrico
Siemens, 1881. Foto: Siemens

De curas, fabricantes de 13
instrumentos e inventores

Tras los grandes carruajes que llenaron de vapor las calles de las diferentes
ciudades, vinieron los vehículos para una o dos personas, triciclos o cuadriciclos, con una gran caldera por delante o por detrás, un depósito para acumular
el abundante agua y otro para el carbón, que servía para calentar el artilugio,
acción imprescindible para su funcionamiento. Para garantizar una cierta autonomía, los caminos debían tener fuentes de agua cada pocos kilómetros.
Esta tecnología fue perfeccionándose, pero aun así el peso de los vehículos
a vapor era elevado, y poner en funcionamiento un artilugio de estas características suponía una labor compleja, ya que se tardaba bastante tiempo en calentar
las calderas.
Por esta razón se buscaba otra fuente de propulsión para los vehículos, pero
hasta que la electricidad, una energía difícil de explicar, sirviera para propulsar
01 Un “Steam Handcar”, una
miniatura de un tren a vapor,
construido en 1876 en América
02 DeDion-Bouton Trépardoux de
1884
03 DeDion-Bouton Dog Car de
1885
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un carruaje, pasaron los años. La efectividad del imán se conocía ya bien pronto,
pero a esta “electricidad” por frotamiento, como se llamó, no se le dio mucha
importancia hasta finales del siglo VI, ya que no se sabía su utilidad.
A principios del siglo XVIII, Francis Haukshee creó en Londres el primer generador útil para almacenar pequeñas cantidades de esta energía de fricción.
Pasaron los años y en 1745 se logró almacenar algo de electricidad durante más
tiempo en un condensador desarrollado por Ewald G. von Kleist y Pieter van
Musschenbroek. Los generadores electroestáticos producían algo de energía,
pero esta solo servía para algunos experimentos en los laboratorios.
En los inicios del electromagnetismo, el danés Hans Christian Oersted consiguió generar en 1820 un campo magnético a partir de la corriente eléctrica.
Además, se descubrió que dos fuentes eléctricas pueden crear un campo magnético, como demostró André Marie Ampère, ampliandose los conocimientos
sobre estas materias, que se englobaron con el nombre de “electrodinámica”.
Finalmente en 1800, el italiano Alessandro Volta inventó lo que actualmente
conocemos como batería, que el denominaba “órgano eléctrico artificial”, un
instrumento electromotor que permitía crear, según él, un perpetuum mobile (un
móvil perpetuo). Para elaborarla, decía, “solo se precisa montar discos redondos
de plata y de cinc unos sobre los otros, separados por algo de papel mojado”.
Lo que más se tardó en crear fue el motor electromagnético, es decir, un
elemento que hiciese mover otro objeto. En 1821, Michael Faraday elaboró un
aparato de rotación, demostrando el efecto del electromagnetismo. Un año más
tarde, Peter Barlow generaría la rotación continua de una rueda dentada de cobre por fuerzas electromagnéticas. En 1825, William Sturgeon creó el primer
electroimán y el primer motor eléctrico útil, empleando las ideas del húngaro
Ányos Jedlik para crear una rotación. Gracias a estos hallazgos nacieron los primeros vehículos, más similares a maquetas que a vehículos de uso funcional,
pero ya con un motor eléctrico, marcando qué camino deberían seguir las investigaciones. Faltaron aún años hasta perfeccionar esta energía y poder utilizarla
para el movimiento de vehículos de carretera.

André-Marie Ampère (1775-1836)
inventó el electroimán y formuló la
teoría del electromagnetismo

Alessandro Volta (1745-1827) fue el
inventor de la pila eléctrica

Michael Faraday (1791-1867)
aportó un aparato de rotación para
demostrar el electromagnetismo

De curas, fabricantes de 15
instrumentos e inventores
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