
Actas de las IV Jornadas ScienCity 2021. Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de Innovación en Ciudades Inteligentes 45 

  

Universidad de Huelva. ISBN 979-8410791717 

Ányos Jedlik 
Inventor del Primer Modelo de Vehículo Eléctrico del Mundo 

T.J. Mateo Sanguino, J.M. Lozano Domínguez, M.J. Redondo González, E. Cortés Ancos 

Universidad de Huelva, Av. de las Artes, S/N, 21007 Huelva (España) 

tomas.mateo@diesia.uhu.es, jose.lozano@diesia.uhu.es, redondo@diesia.uhu.es, estefania.cortes@diesia.uhu.es 

 

Resumen- Es indudable la importancia que el vehículo 

de tracción eléctrica tiene en el cambio hacia un modelo 

más sostenible de trasporte. Sin embargo, tanto el inventor 

de la tecnología de propulsión eléctrica como el origen del 

concepto de vehículo eléctrico es difuso y a veces 

cuestionado. En este trabajo se detalla la vida y obras del 

inventor de esta tecnología, Ányos István Jedlik, en las 

postrimerías del siglo XIX. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Aunque el primer vehículo eléctrico considerado viable fue 

el de Thomas Parker (1843-1915†) en el año 1895, este se basó 

en trabajos previos y, sobre todo, en el del Dr. Ányos István 

Jedlik (1800-1895†). Jedlik fue inventor, ingeniero, físico y 

sacerdote benedictino nacido en Szimő (Hungría), en la actual 

Eslovaquia. Impartió conferencias en escuelas católicas 

durante 40 años en el departamento de física-mecánica de la 

Universidad de Ciencias de Budapest hasta 1839. Se convirtió 

en decano de la Facultad de Artes en 1848 y rector de la 

universidad en 1863. Desde 1858 fue miembro de la Academia 

de Ciencias de Hungría y desde 1873 fue miembro honorario. 

II. TRABAJO CIENTÍFICO 

En 1827, Jedlik comenzó a experimentar con dispositivos 

giratorios llamados auto rotores, cuyos diseños con estátor y 

rotor electromagnéticos reemplazaron los imanes permanentes 

utilizados en la industria. En 1856 dio a conocer un prototipo 

de generador de corriente continua rectificado con un 

interruptor giratorio. Denominado dinamo, este prototipo fue 

contemporáneo a las invenciones de Michael Faraday (1791-

1867†) y Ernst Werner Siemens (1816-1892†). En 1863, Jedlik 

descubrió la posibilidad de multiplicar la tensión, demostrando 

su utilidad en 1868 al construir un generador de corriente y 

tensión basado en un esquema de condensadores conectados en 

cascada [1].  

El generador de sobretensión mediante conexión en 

cascada fue premiado en la Exposición Mundial de Viena en 

1873 [2]. Este generador se basaba en un conjunto de ruedas 

de hierro dulce con un total de cuatro radios, cada uno de estos 

radios estaban rodeados por un bobinado de hilos de cobre. 

Las bobinas estaban conectadas en serie y su dirección de 

bobinado era tal que producía polaridades opuestas en los 

perímetros de cada una de las ruedas. El campo magnético 

producido pasaba de una rueda a otra a través del eje fabricado 

de un tubo de hierro [3].  

 

Fig. 1. Dr. Ányos István Jedlik 

A.  Principio de funcionamiento del auto rotor 

Conceptualmente, dos electroimanes opuestos inducen el 

campo magnético alrededor del rotor. Cuando un lado de la 

bobina pasa frente al polo norte del imán, cruzando la línea de 

fuerza, se induce una corriente. Conforme la bobina gira, la 

corriente disminuye. A medida que llega al polo sur, se eleva 

nuevamente fluyendo corriente en dirección opuesta. La 

bobina está conectada a un conmutador, de forma que la 

corriente siempre fluye por el circuito externo en la misma 

dirección (https://www.youtube.com/watch?v=QFz70sdPf-8). 

Un modelo funcional de su aparato se exhibe en el Museo de 

Artes Aplicadas de Budapest [4]. Este dispone de todas las 

partes de un motor DC (estator, rotor y conmutador).  

B.  Modelo de Vehículo Eléctrico 

El primer modelo de coche eléctrico fue construido en 1828 

basado en su dispositivo giratorio electromagnético. En la 

práctica, la bobina de alambre ─con una corriente que la 

atraviesa─ genera una fuerza magnética cuando se acopla con 

los imanes del motor. Esto puede hacer girar el imán hasta 100 

r.p.m. con una tensión de 9V, lo que se transmite a las ruedas 

traseras del vehículo mediante un sistema de engranajes 

situado bajo él [5].  
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Cuenta la leyenda que Jedlik no tenía idea de qué hacer con 

su invento y así lo usó para propulsar un modelo de locomotora 

por diversión. Si tenemos un motor eléctrico ─una dinamo para 

crear corriente eléctrica─ y añadimos baterías, entonces 

tenemos lo básico para impulsar un vehículo eléctrico. Aunque 

este podría ser el primer motor eléctrico, hay que tener en 

cuenta que este dispositivo no influyó en el desarrollo posterior 

de las máquinas eléctricas. El invento de Jedlik permaneció 

oculto durante mucho tiempo y el inventor no lo continuó.  

 

 

Fig. 2. Auto-rotor magnético relámpago 

 

 

Fig. 3. Modelo de vehículo eléctrico 

 

Posteriormente, se desarrollaron muchos modelos 

eléctricos pero, al no ser recargables las baterías, fueron poco 

prácticos. En el año 1852, Gaston Planté (1834-1889†) inventó 

la batería recargable de plomo y ácido, no siendo posible 

inicialmente su fabricación industrial. En el año 1880, Camille 

Alphonse Faure (1840-1898†) inventó un procedimiento 

electroquímico llamado masa activa que aumentaba la 

capacidad de recarga de la batería de Planté, propiciando la 

fabricación a nivel industrial de la batería de plomo y ácido. A 

partir de esta fecha, se le dio al invento de Jedlik la importancia 

que realmente tenía. En el año 1881 Gustave Trouvé (1839-

1902†) presentó en la Exposición Internacional de Electricidad 

de París el primer vehículo eléctrico a escala utilizable: un 

triciclo accionado por un motor eléctrico. 

III. CONCLUSIONES 

Ányos István Jedlik fue un científico prolífico, adelantado 

a su tiempo, que no tuvo la oportunidad de ver la importancia 

de sus hallazgos. Para homenajear su memoria, la República 

Húngara acuñó en 2011 monedas conmemorativas cuyo 

anverso y reverso muestran a Jedlik y su invento más celebre 

[6]. Jedlik realizó grandes descubrimientos científicos, pero 

nunca obtuvo el reconocimiento merecido y/o repercusión 

histórica adecuada por parte de la comunidad científica 

internacional como a otros grandes descubridores del siglo 

XIX. Esto es debido a que, Jedlik siempre trabajó solo en su 

propio camino y nunca publicó ni publicitó sus hallazgos como 

expresó el profesor Loránd Eötvös (1848-1919†) en el 

obituario de Jedlik [3]. 

 

 

Fig. 4. Moneda conmemorativa 
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