
HISTORIA DEL AUTOMÓVIL 
Esto no va de mecánica, solo va de historia y evolución, rodeada de anécdotas. 
Leonardo da Vinci, un adelantado a todo, no solo soñó con ideas de aviación, 
también diseñó, en 1495, un carro que pudiera ser propulsado sin ser empujado, 
basado en muelles combinados con varias ruedas dentadas. 
Un museo de Italia construyó, en 2006, el diseño de da Vinci para probar su 
aplicación práctica y, para sorpresa de muchos, el modelo realmente funcionó. 
Casi dos siglos después, Ferdinand Verbiest, nacido en Flandes y que fue un célebre 
misionero jesuita en China, además de matemático y astrónomo, diseñó, en 1672, 
un juguete para el emperador Kangxi, era un carro propulsado por vapor que fue, 
muy posiblemente, el primer vehículo de vapor en funcionamiento. 
En su trabajo, Verbiest mencionó por primera vez el término motor, del latín motor 
o motoris (que mueve), y según Verbiest, el juguete con una carga de carbón, podía 
moverse más de una hora con el vapor generado por una caldera en forma de bola, 
de la que salía un tubo en la parte superior desde donde se dirigía a una sencilla 
turbina accionaba las ruedas traseras. Tenía 65 cm de largo, con cinco ruedas, la 
quinta para direccionarlo. No hay pruebas sobre su construcción a una escala 
mayor por ello es es considerado solo como un juguete o un modelo de un proyecto 
superior no realizado. 
En 1769, Nicholas-Josef Cugnot, un ingeniero militar, consiguió que funcionara su 
Fardier à vapeur (Buque de vapor) que tenía como único objetivo transportar o 
remolcar enormes cañones de guerra al frente bélico. Al año siguiente construyó 
una versión mejorada. Se dijo que su vehículo era capaz de arrastrar 4 toneladas y 
rodar a velocidades de hasta 4 km/h. El vehículo, que era muy pesado (4,5 t), tenía 
dos ruedas traseras y una delantera, de madera con llantas de hierro. La rueda 
delantera soportaba a su vez la caldera de vapor y se dirigía mediante un timón. 
En 1771 su vehículo chocó contra una pared de ladrillos, en lo que sería el primer 
accidente automovilístico de la historia. El accidente, junto con posteriores 
problemas financieros, pusieron fin a los experimentos del ejército francés con 
vehículos mecánicos. Sin embargo, el rey Luis XV le concedió una pensión anual por 
su innovadora obra. 
La máquina de Cugnot  se encuentra en exposición permanente desde 1801 en el 
Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de París. 
Pero tanto el juguete de Verbiest como la máquina de Cugnot no estaban pensadas 
para el concepto actual de automóvil, el transporte de personas, aunque si eran 
auto-móviles ya que se movían por sí mismos.  
Por lo tanto, vamos a entrar ya en los primeros automóviles con pasajeros. 
En 1829, el inglés Walter Hancock, construyó un carruaje de 10 plazas con motor 
de vapor llamado Infant, con el que en 1831 inició un servicio regular entre 
Stratford y el centro de Londres. El 31 de octubre de 1832, el Infant realizó un viaje 



experimental a Brighton, zona turística de balneario y playas a 76 km de Londres. 
Más tarde, este vehículo se hizo famoso por sus viajes rentables entre Londres y 
Brighton, y también demostró su facilidad de uso al ascender con éxito por una 
pendiente congelada donde los carruajes tirados por caballos tenían dificultades.  
Hancock incorporó otros cuatro vehículos, inaugurando así la era del transporte 
público sin tracción animal en Londres. Pero en 1840, el desarrollo de los vehículos 
de carretera a vapor había perdido ímpetu y los altos impuestos de las Leyes 
Turnpike (tenpaik) (autopista de peaje) desanimó a los constructores de vehículos a 
vapor, excepto a los que circulaban por rieles. Hancock se vio obligado a abandonar 
la lucha y el camino quedó despejado de nuevo para los operadores de autobuses 
tirados por caballos o más correcto ómnibus tirado por caballos.  
Y ya que he nombrado estos dos términos, ómnibus y autobús, indicar que ómnibus 
viene del latín omnis (todo) y el dativo plural bus, es decir “para todos”, que era el 
término empleado para el transporte colectivo en grandes carruajes, y el término 
autobús es una contracción de auto y ómnibus, haciendo referencia al ómnibus 
que se mueve por sí solo, es decir, sin caballos.  
Y volviendo a Walter Hancock, es interesante indicar que anotaba todos los datos 
de trayectos, consumos de carbón, km recorridos, pasajeros transportados, 
duración de los trayectos, etc. de los cuales se obtuvo gran información de su uso. 
¡Pero vaya! Según lo comentado hasta ahora parece que se pasó directamente del 
juguete chino y del transporte de cañones a la “guagua”. Lo cierto es que más o 
menos fue así, aunque también se creó algún automóvil pequeño a vapor, digamos 
de “uso personal” o como taxi, pero estos vehículos, así como los autobuses, tenían 
un gran problema, que no era otro que el calentamiento de la caldera, que acababa 
siendo insoportable para el conductor y los demás ocupantes, por lo que los 
constructores se empeñaron en buscar una alternativa, pero aun  así hubo 
vehículos con motor a vapor hasta principios del XX, incluso en 1909 un automóvil 
a vapor fue elegido como primer automóvil oficial de un Presidente de los EEUU.   
Y ya que he nombrado el taxi, indicar que esta palabra viene de taxímetro, ¡sí taxi 
viene de taxímetro y no taxímetro de taxi! Según el Diccionario de la Lengua 
Española, la palabra taxi proviene de la abreviación dos palabras grecolatinas, taxa 
“tasa” y meter “medidor”, dando lugar a la palabra taxameter “el que mide la tasa”. 
Curiosamente ya en la antigua Roma, existían taxímetros que funcionaban por 
medio de un mecanismo solidario con el eje de una carreta que iba liberando 
pequeñas bolas. Al final del trayecto, el pasajero pagaba según las bolas liberadas. 
Pero dejemos ya atrás esa calurosa caldera y pasemos al siguiente tipo de motores.  
El coche eléctrico fue primero, y luego contemporáneo a los automóviles de motor 
gasolina y diésel, ¡sí de nuevo la historia nos sorprende! Entre 1832 y 1839 (el año 
exacto es incierto), el empresario y químico escocés Robert Anderson, inventó el 



primer vehículo eléctrico, en realidad un carruaje alimentado por celdas eléctricas, 
y cuyo principal problema era que no eran recargables. Pero ahí estuvo el inicio.  
Hubo que esperar hasta 1880, cuando se inventaron las primeras baterías 
recargables, hecho que hizo que en 1899 un coche alimentado por electricidad, y 
conducido por Camille Jenatzy, superara por primera vez los 100 km/h, 
concretamente 106 km/h. Era un prototipo especial, tenía forma de torpedo con 
cuatro ruedas, pero medio cuerpo del conductor iba por fuera, ¡vamos! que la 
aerodinámica del torpedo la rompía el piloto. 
Los automóviles eléctricos, digamos normales, producidos durante los principios 
del siglo XX tuvieron relativo éxito comercial, fueron vendidos para la clase alta y 
con frecuencia se comercializaban como vehículos adecuados para las mujeres 
debido a su fácil manejo, especialmente al no requerir el arranque manual con 
manivela que si necesitaban los automóviles de gasolina de la época.  
Pero debido a las limitaciones tecnológicas, la velocidad máxima de estos primeros 
vehículos eléctricos, de uso estándar, se limitaba a unos 40 km/h. 
En 1860, Etienne Lenoir desarrolló el primer coche con motor de combustión 
interna de dos tiempos, empleando gas de carbón (metano e hidrógeno), con un 
sistema de encendido eléctrico y mezcla de aire y combustible. El automóvil creado 
por Lenoir no tuvo mucho éxito porque era muy pesado y lento, pero el diseño de 
su motor fue la clave para futuras mejoras. Como el de Nikolaus Otto del año 1876, 
que fue el primer motor de cuatro tiempos. Y otro invento muy importante fue el 
de Siegfried Marcus, en el año 1870, que hizo funcionar el primer motor de 
combustión interna a base de gasolina, inicialmente equipado con un motor de dos 
tiempos, que luego cambió a cuatro tiempos. También Marcus, en 1883,  patentó 
un sistema de ignición de bajo voltaje que se implantó en modelos siguientes. 
Karl Benz patentó en enero de 1886 su primer modelo y empezó a producirlo en 
1888. Este vehículo, reconocido por la mayor parte de los especialistas como el 
punto de inicio del automóvil actual, tenía tres grandes ruedas, pero con 
importantes innovaciones en su sistema de transmisión. En agosto de 1888, su 
mujer Bertha, emprende el primer viaje le larga distancia en la historia del 

automóvil, de Mannheim a Pforzheim (unos 105 km) con ese vehículo, y pone de 
manifiesto la aptitud del coche para su uso cotidiano. Fue una campaña de 
publicidad para los vehículos de su marido y que surtió el efecto deseado, a pesar 
de los muchos problemas que tuvo en el viaje y que ella misma solucionó. 
Poco después, Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach, diseñaron sus propios 
automóviles en 1889 (Marcas Daimler, Maybach   Mercedes–Benz).  
Y en 1892 llegaría otro hito de la automoción de manos de Rudolf Diesel, con un 
motor de combustión por compresión con un rendimiento térmico superior al 
motor de combustión por chispa usado hasta entonces. 



En 1913 Henry Ford ideó un sistema para fabricar en serie el ‘Modelo T’, sistema que a 
partir de entonces fue copiado: cada trabajador se especializaba en una pieza o en un punto 
del ensamblaje, y diseñó las primeras líneas de montaje para que los coches fueran 
atravesando la fábrica y cada trabajador hacía la parte que le correspondía, reduciendo 
drásticamente los plazos para construir el coche completamente. 
OTRAS CURIOSIDADES: El volante redondo, lo inventó el fabricante francés Panhard en 
1894, y su piloto Vacheron lo usó por primera vez en una carrera París-Rouen. 
Los primeros parachoques de los que se tiene noticia los instaló en 1897 la fábrica checa 
Nesselsdorfer Wagenbarr-Fabrïks-Gesellschaft, pero era con un objetivo estético. 
En 1901, el ingeniero británico Frederick Simms, fue el primero que observó la posibilidad 
de que los parachoques cumplieran un papel de seguridad. En la patente de 1905 establecía 
que su propósito era “prevenir daños” 
El claxon (que en canarias llamamos pita) es una forma castellanizada de la palabra inglesa 
klaxon (posiblemente inspirado del griego klazein (‘rugir’)), que era la marca registrada del 
primer avisador acústico eléctrico, que sustituyó a las bocinas de trompa. 
Y VAMOS CON LAS MUCHAS APORTACIONES DE LAS MUJERES. Bertha Benz, la mujer de 
Karl Benz, como consecuencia del comentado viaje, inventó los discos de frenos al sugerir 
a su marido usar forros de cuero para mejorar la potencia del freno, y también propuso un 
engranaje adicional para subir colinas (lo que sería poner la primera).  
Florence Lawrence, una de las primeras estrellas de la historia del cine, era una entusiasta 
de los coches. Fruto de sus experiencias, tuvo en 1914 la idea de incorporar, en el 
parachoques trasero de uno de sus coches, una especie de brazos mecánicos que, activando 
un botón, se desplegaban para indicar la dirección que tomaría el coche. Era el precursor 
del intermitente. 
Otra de sus creaciones fue el precursor de la luz de freno: una señal de Stop que se 
desplegaba al pisar el pedal del freno. Nunca patentó sus creaciones. 
En 1903 Dorothy Levitt salta a la fama tras convertirse en la 1ª piloto de carreras de Reino 
Unido y una de las primeras del mundo. Ella inventó el espejo retrovisor al usar un espejo 
que sacaba por la ventanilla para ver quién venía detrás. 
La americana Mary Anderson fue la inventora del limpiaparabrisas. En noviembre de 1903 
se le concedió su primera patente para un dispositivo de limpieza de parabrisas controlado 
desde el interior del vehículo. 
Margaret Wilcox, una de las pocas ingenieras mecánicas de su época, patentó en 1893 la 
calefacción a través de un mecanismo que redirigía el aire sobrante de los motores hacia la 
zona del conductor, aunque hubo problemas con el control de la temperatura. 
La doctora June McCarroll, ideó las líneas divisorias en carretera. En 1924, la idea fue 
adoptada por la Comisión de Carreteras de California y se pintaron 5.600 km de líneas.  
Las ruedas de color negro son de ese color porque a partir de 1910 se les incorporó negro 
de carbón, un polvo fino que se obtiene de la combustión incompleta de derivados del 
petróleo, que los hacía más resistente al paso de los kilómetros y contar con un mejor 
agarre, además de disimular la suciedad que se incrustaba en las llantas de color 
blanquecino del caucho natural procedente del árbol Hevea brasiliensis con el que eran fabricados.  
El automóvil, en sus inicios fue considerado un transporte limpio ya que evitaba los excrementos 
de los caballos, y tenían razón, pero no esperaban la que se avecinaba años después. 


