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Bajo el título genérico de "EI
automóvil", ta Aventura del
Saber^inicia el próximo jueves 11
una serie de ocho capítulos dedi-
cados al coche.

EI espectador, a lo largo de ocho
semanas consecutivas, podrá
conocer los detalles, en muchos
casos sorprendentes, de la fabri-
cación de un automóvil. Esta
fabricación ha variado sustancial-
mente desde que Henry Ford
inventó en Detroit la primera
línea de montaje. Una línea sus^
tancialmente sencilla y práctica
que servía para agilizar el trabajo
y mejorar sus condiciones. Hoy
esa línea se ha convertido en una
especie de damero maldito y
resulta materialmente imposible
saber dónde empieza y dónde
acaba. Tanta es su complicación
y sofisticada tecnología que algu^
nas veces uno puede pensar cuál
es realmente el verdadero enfren-
tamiento ^fabricar un coche o
pensar en una cadena de manu-
facturación para el mismo?

EI escolar de mañana, indefecti-
blemente encontrará un automó^
vil en su vida. Seguramente antes
de que se enfrente a ella con
todos los conocimientos que
haya podido atesorar en los años
lectivos, el coche entrará en su
entorno. Y se va a encontrar con
una tecnología tan avanzada que
a la generación de hoy nos puede
parecer impensable. En un futuro
próximo, el automóvil será un
prodigio en materia de seguri-
dad, que es por donde van los
tiros en la actualidad. A lo mejor,
y con toda fortuna para los chicos
de mañana, el coche será un

EL AUTOMOVIL
compendío de colchones de aíre
que envolverán cuidadosamente
el cuerpo de sus ocupantes en
caso de colisión. Y los viajes serán
programados por un ordenador
^de bordo que insinuará los mejo-
res y más sencillos recorridos.
Similar a la navegación aérea de
hoy. Porque no hay que olvidar
que el automóvil hereda diaria-
mente cuanta tecnología punta
se inventa para otros fines, inde-
pendientemente de su propio
proceso investigativo.

En 1705, Thomas Newcomen
construye la primera máquina de
vapor atmosférica y en 1876,
Nikolaus Otto inventa el sistema
de cuatro tíempos del motor de
explosión. A pesar del enorme
salto en la distancia del tiempo,
aquel sistema de Otto es el que
está plenamente vigente en nues-
tros tiempos, con independencia,
claro es, de las mejoras que cons-
tantemente aparecen. Y ya, en
1879, George Selden solicita del
gobierno americano (a primera
patente mundial dei motor de
gasolina. Paradójicamente no se le
concedió hasta 1895. EI nacimien-
to real del automóvil moderno se
queda así en unas fechas incon-
cretas, ya que en una serie conti-
nuada de años, personajes como
estos, incluyendo a Daimler, aba-
rrotaban las oficinas de patentes
con nuevos descubrimientos.

AI introducir la Ilave de contacto
en nuestro coche, no somos
conscientes de los fenómenos
que se desencadenan en el inte-
rior. Y centenares de esos fenó-
menos son independientes el
uno del otro, pero, eso sí, han de

trabajar al unísono. EI motor tra-
baja de acuerdo con la suspen-
sión y ésta con !os frenos; los fre-
nos con el confort y éste con la
seguridad y dentro del habitácu-
lo no debe haber ni calor ni frío.
Y la seguridad activa y pasiva de
nuestros coches es un soberbío
trabajo de imaginación y de
constante y arduo trabajo.

En la serie E1 automóvil, produci-
da por Ca Aventura áel Saber, el
espectador podrá ver imágenes
únicas de síntesis informática. Un
soberbio esfuerzo desarrollado
en Francia con el que la imagen
virtual se pone al servicio de los
diseñadores. Se simplifica la tarea
de averiguarcuál será el compor-
tamiento de un futuro modelo.

Varios capítulos muestran cuál es
el paso a paso del complejo naci-
miento de un coche en la fábrica.
EI ojo de la cárnara enseña el pro-
ceso de la estampación de la
chapa; el sofisticado ambiente de
la nave de pintura; la inmensa y
exhaustiva robotización para el
montaje de motores y el ensamble
final, sin olvidar los avances más
recientes en materia de seguridad.

Se trata, en fin, de un trabajo
encaminado al conocimiento del
desarrollo tecnológico del mode-
rno automóvil. Un industria que
nueve al rnundo. Acordémonos
de aquella frase que hizo furor en
Estados Unidos: "Cuando la
General Motors se constipa, el
país sufre la gripe". No deja de ser
una frase, pero sí explica cuál es la
verdadera importancia del entor-
no automovilístico en el mundo
de la industria y las finanzas,
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