
 

Historia de la Electricidad 
 
1.800 - LA PILA ELÉCTRICA 
Volta inventa la primera pila gracias a los estudios realizados sobre la diferencia de potencial existente en la 
superficie de contacto de dos metales distintos. En un experimento diseccionando ranas muertas durante una 
clase de anatomía, un alumno observó como se movía una de las ranas. Volta demostró que el bisturí de acero 
y la bancada de zinc donde estaban apoyadas las ranas, formaban una pila rudimentaria cuya corriente 
causaba la contracción de los músculos de la rana. Este fenómeno (efecto Volta) se aprovecha para producir 
corriente eléctrica por medio de una pila construida de placas de cinc y cobre intercaladas con tela empapada 
en salmuera. 
 
1.812 – LEYES DE LA ELECTROSTÁTICA 
El matemático francés Siméon-Denis Poisson (1.781-1.849) publicó su trabajo más importante relacionado con 
la aplicación matemática a la Electricidad y Magnetismo, describiendo las leyes de la electrostática. 
 
1.820 - LEY DE BIOT Y SAVART 
Jean-Baptiste Biot (1.774-1.862) y Felix Savart (1.791-1.841), franceses, determinan la conocida ley de Biot-
Savart mediante la cual, calculan la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una carga eléctrica y definen 
que la intensidad del campo magnético producido por una corriente eléctrica es inversamente proporcional al 
cuadrado de la distancia. 
 
1.820 - EL PRIMER ELECTROIMÁN 
Dominique F. Arago (1.786-1.853) parece que fue el primer hombre que conscientemente construyó un 
electroimán en 1.820, es esa época descubrió que el hierro se convertía en imán únicamente cuando circulaba 
corriente, y el efecto cesaba cuando se cortaba ésta. Esto fue la base para el telégrafo de Morse. Arago 
descubrió en 1.824 que un disco de un metal no magnético, al ser atravesado por la corriente, tenía la 
capacidad de atraer una aguja magnetizada suspendida y esta volvía a su posición original al suspender la 
corriente; y que al girar el disco la aguja giraba conjuntamente con él. En cambio, cuando ambos estaban 
quietos, no había ninguna fuerza de atracción o repulsión. El asunto había sido probado e investigado por 
Arago y Ampere y Poisson habían publicado una memoria teórica sobre el tema, pero no habían dado 
explicación alguna al fenómeno. 
A William Sturgeon (1.783-1850), ingeniero eléctrico, también se le considera el inventor de electroimán. 
Presentó su electroimán en 1.825. Era capaz de mover 4 kg de hierro. En 1.832 construyó un motor eléctrico e 
inventó el conmutador, parte de la mayoría de los motor. 
 
1.820. – EL GALVANÓMETRO 
Johann Salomon Christoph Schweigger (1.779-1.857) Henry leyó que Schweigger, profesor de química de la 
Universidad de Halle, había inventado el "multiplicador galvánico" para aumentar la acción deflectiva de una 
corriente eléctrica sobre una aguja imantada. Este efecto descubierto por Oersted fue utilizado en experimentos 
por Schweigger, que descubrió que podía magnificarse si el cable se formaba en un solenoide vertical 
alrededor de la aguja imantada. 
 
1.821 - LA TERMOELECTRICIDAD 
Thomas Seebeck (1.770-1.831) calentó la unión de dos metales por un extremo y observó la desviación de la 
aguja de una brújula. Aunque Seebeck pensó que el calor estaba produciendo magnetismo, lo que estaba 
pasando era la creación de una corriente eléctrica entre dos uniones metálicas a distintas temperaturas. A este 
fenómeno se le denomina efecto Seebeck. En 1.874 se expone en París el primer generador termoeléctrico de 
Clamond. Consistía en una batería calentada mediante gas. 
 
 
 
1.821 - MOTOR ELÉCTRICO RUDIMENTARIO 
Michael Faraday (1745-1827), científico inglés, ideó un ingenio en el cual un alambre con corriente giraba 
alrededor de un imán, transformando la electricidad en movimiento mecánico. En su honor la unidad de la 
capacidad eléctrica es el Faradio. 



 

 
1.822 – LA RUEDA DE BARLOW 
Peter Barlow (1.776-1.862) genera rotación electromagnética con su rueda en forma de estrella. La rueda 
giraba cuando era atravesada radialmente por una corriente eléctrica dentro entre los polos de un imán en 
forma de herradura. This device is also a DC motor and is homopolar (and acyclic.) Shown on the left is a 
model probably made for Faraday in 1823 (notice the difference in the intersection between the wheel and the 
magnetic poles in Faraday's model and that in the background sketch from Barlow.) Il devint professeur à 
l'Ecole militaire de Woolwich, et fut membre de la Société royale (1823), correspondant de l'Institut de France 
(1828), etc En 1.820 escribe “Essai sur le magnétisme” que le valdrá la medalla Cowley en 1.825. Perfecciona 
el telescopio y en 1828 imagina el primer motor eléctrico. 
 
 
1.827 - LEY DE OHM 
El físico alemán, Georg Simón Ohm (1.787-1.854), conocido principalmente por su investigación sobre las 
corrientes eléctricas, nació en Erlangen, en cuya universidad estudió. Fue Profesor de matemáticas y física en 
una escuela militar de Berlín y director del Instituto Politécnico de Nuremberg y, después de sufrir muchas 
críticas en su país, mientras su fama se extendía fuera de Alemania, fue, en 1.849, nombrado catedrático de 
física experimental en la Universidad de Munich, puesto que ejerció hasta su muerte. Estudió la relación que 
existe entre la intensidad de una corriente eléctrica, su fuerza electromotriz y la resistencia, formulando en 
1.827 la ley que lleva su nombre (Ley de Ohm: U = I R). También se interesó por la acústica, la polarización de 
las pilas y las interferencias luminosas. La unidad de resistencia eléctrica, el Ohmio, recibe este nombre en su 
honor. 
 
 
1.830 – OBSERVACIÓN DEL MAGNETISMO TERRESTRE 
Karl Friedrich Gauss (1.777-1.855) y su amigo Wilhelm Eduard Weber (1.804-1.891), organizan un sistema 
mundial de estaciones para la observación del magnetismo terrestre. El resultado más importante de su trabajo 
en electromagnetismo fue el desarrollo, entre otros, de la telegrafía. Weber estableció un sistema de unidades 
eléctricas absolutas. Su trabajo sobre la relación entre la electrodinámica y la electrostática fue crucial para la 
teoría electromagnética de la luz de Maxwell. Las unidades de inducción y flujo magnético son el Gauss y el 
Weber en su honor. 
 
1.831 - LA INDUCTANCIA PROPIA 
El científico norteamericano, Joshep Henry (1.799-1.878) perfeccionó los electroimanes, observó que la 
polaridad cambiaba al cambiar la dirección del flujo de corriente y desarrolló el concepto de Inductancia propia. 
Fabricó el primer motor eléctrico funcional que utilizaba la corriente de una pila. 
 
1.831 – DINAMO Y TRANSFORMADOR 
En este año, Faraday llevó a cabo experimentos que demostraron que un imán en movimiento inducía una 
corriente en un alambre. Había demostrado que se podía producir electricidad sin sustancias químicas. 
Anteriormente a esta fecha, la única fuente de donde se podía obtener energía eléctrica era de una pila. Los 
principios esbozados por Faraday, llevaron a la invención de la dinamo. En este año, también, en sus 
experimentos con electricidad, enrolló dos bobinas de alambre en un anillo de hierro. Cuando conectaba una 
bobina a una pila, pasaba una corriente por la otra (no conectada). Al desconectarla, se generaba otro impulso 
en la segunda bobina. Había descubierto la inducción mutua. 
 
1.840 – EL MOTOR BRUSHLESS DE IMANES PERMANENTES 
FROMENT construye un interesante motor, de estructura y función muy similar a los actuales motores 
brushless de imanes permanentes (un rotor con múltiples polos salientes y un estator conmutado). 
 
1.840 EL PUENTE DE WHEATSTONE 
El profesor de física de Cambridge Charles Wheatstone (1.802-1.875), es especialmente conocido por ser el 
primero en aplicar el circuito eléctrico que lleva su nombre (puente de Wheatstone), para medir resistencias 
eléctricas. Nació en Gloucester y trabajó de aprendiz con su tío, constructor de instrumentos musicales de 
Londres. Más adelante heredó el negocio y en 1.82 9 inventó la concertina (especie de acordeón). Fue un 



 

autodidacta en el campo de la ciencia, se convirtió en profesor de filosofía experimental de la Universidad de 
Londres en 1.834, y junto con el ingeniero William Fothergill Cooke, en1.837 patentó el primer telégrafo 
eléctrico británico a base de 5 agujas magnéticas que apuntaban a 20 letras (C, J, Q, U, X y Z se omitían). 
Wheatstone también inventó el instrumento óptico para ver las fotografías en tres dimensiones, llamado 
estereoscopio, un telégrafo automático y un péndulo electromagnético. En 1.868 fue nombrado Sir. 
 
 
1.843 - LA TERMODINÁMICA Y LA ELECTRICIDAD 
James Prescott Joule (1.818-1.889) físico inglés, quien descubrió la equivalencia entre trabajo mecánico y la 
caloría, y el científico alemán Hermann Ludwig Ferdinand Helmholtz (1.821-1.894), quien definió la primera ley 
de la termodinámica, demostraron que los circuitos eléctricos cumplían con la ley de la conservación de la 
energía y que la Electricidad era una forma de energía. Adicionalmente, Joule inventó la soldadura eléctrica de 
arco y demostró que el calor generado por la corriente eléctrica era proporcional al cuadrado de la corriente. El 
Julio es la unidad de medida de  Energía en honor a él. Colaboró con Thomson y descubrieron que cuando un 
gas se expande su temperatura disminuye. El efecto Joule-Thomson fue la base para las grandes plantas de 
refrigeración construidas en el siglo XIX. 
 
1.845 – LEYES DE KIRCHOFF 
Gustav Robert Kirchhoff (1.824-1.887) físico alemán a los 21 años de edad, anunció las leyes que permiten 
calcular las corrientes, y tensiones en redes eléctricas. Conocidas como 1ª Y 2ª Leyes de Kirchhoff. Estableció 
las técnicas para el análisis espectral, con la cual determinó la composición del sol. 
 
1.853 – TEOREMA DE THEVENIN 
Leon Charles Thevenin (1.857-1.926). Ingeniero francés. Perteneció al Cuerpo de Telégrafos desde 1.878 
hasta su jubilación en 1.914. Su teorema realmente fue publicado por Helmholtz en 1.853 como "Extension of 
Ohm's Law to complex electrical circuits". 
 
1.858 - LAS CORRIENTES PARÁSITAS 
El físico francés Leon Foucault (1.819-1.868), inventó el giroscopio, y midió la velocidad de la luz, mediante 
espejos giratorios, y en el campo de la electricidad, se dedicó al estudio del electromagnetismo y descubrió las 
corrientes que llevan su nombre. Foucault fue uno de los primeros en demostrar la existencia de corrientes 
inducidas, parásitas, en los núcleos de circuitos magnéticos (hoy llamadas corrientes de Foucault en su honor. 
En 1.851 hizo su famosa demostración de la rotación de la Tierra, suspendiendo un gran péndulo desde la 
cúpula del Panteón de París, demostrando con el movimiento del péndulo la rotación de la Tierra sobre su eje. 
 
 
 
1.859 - EL TUBO DE RAYOS CATÓDICOS 
El científico alemán Julius Plücker (1.801-1.868) descubrió los Rayos Catódicos. La televisión empezaría a 
funcionar en 1.927. Karl Ferdinand Braun construye el primer osciloscopio (tubo de Braun) de rayos catódicos 
en 1.897. 
 
1.866 - LA DINAMO DE SIEMENS 
Werner Siemens (1.816-1.892) perfecciona la dinamo, un generador en el cual parte de la corriente de trabajo 
del mismo generador es utilizada para los bobinados de campo, eliminando la necesidad de imanes 
permanentes y uno de los límites básicos de la producción de energía eléctrica. Otros inventores como 
Westinghouse o Wilde, diseñaron máquinas casi iguales, pero no cabe duda de que Siemens fue el primero. 
En 1.867 con la ayuda de su amigo Kirchoff construye un pequeño generador unipolar acíclico de imanes 
permanentes con un inductor de forma cilíndrica. En 1.874 construye y tiende un cable trasatlántico desde 
Irlanda a América. En 1.879 construye la primera locomotora eléctrica. Transportaba pasajeros y alcanzaba 
una velocidad próxima a los 20 Km/h. El Siemens es la unidad de conductancia en su honor. 
 
1.868 - MÁQUINA DE GRAMME 



 

El científico belga Zénobe-Théophile Gramme (1.826-1.901) construyó la primera máquina de corriente 
continua, la Dinamo, punto de partida de la nueva industria eléctrica. En 1.870 patentó la teoría de la Máquina 
magnetoeléctrica para producir corriente continua. 
 
1.873 - VELOCIDAD DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 
El físico escocés James Clerk Maxwell (1.831-1.879) demuestra que un circuito eléctrico oscilante irradia 
ondas electromagnéticas cuya velocidad es muy próxima a la velocidad de la luz; con lo cual vuelve a tomar 
fuerza la teoría de la forma ondulatoria de la misma y publica “Electricity and Magnetism” Este resultado indujo 
a creer que la luz consistía en una radiación de ondas electromagnéticas. Sin embargo, la teoría ondulatoria no 
puede explicar la emisión de fotones que era explicable mediante la teoría corpuscular. En 1.867 había 
determinado el ohmio. La unidad del flujo magnético en el sistema CGS (Maxwell) lleva ese nombre en honor a 
este científico. 
 
1.876 – EL TELÉFONO 
Alexander Graham Bell inventó el teléfono mientras buscaba la manera de enviar diversos mensajes 
telegráficos simultáneos a través de un mismo cable. Las primeras palabras que se oyeron a través del mismo, 
fueron las que exclamo al verter ácido de batería sobre sus pantalones; reclamo la ayuda de su asistente: << ... 
ven, te necesito !> 
 
1.879 - LA LÁMPARA ELÉCTRICA INCANDESCENTE Y EDISON 
El principio del funcionamiento de la lámpara eléctrica se conocía mucho antes de que se crease una lámpara 
realmente operativa ( Joseph Swan, 1.861). El vacío imperfecto de las primeras bombillas hacia que los 
filamentos se quemasen rápidamente debido al aire. Thomas Alva Edison (1.847-1.931), utilizando una nueva 
bomba de vacío neumática, produjo una lámpara resistente y comercialmente viable provista de un filamento 
de carbono. La lámpara fluorescente la inventa General Electric en 1.938 y Philips inventa en 1.979 la lámpara 
fluorescente compacta y en 1.991 la lámpara de inducción. En 1.880 Edison instaló las primeras centrales 
eléctricas en Paris y Londres, y en 1.882 sistema eléctrico para vender energía para la iluminación 
incandescente, en los Estados Unidos para la estación Pearl Street de la ciudad de New York. El sistema fue 
en C.C. a tres hilos, 220-110 V con una potencia total de 30 kW. 
En 1.982 se forma la importante multinacional norteamericana General Electric. Es el resultado de uniones 
continuas de distintas factorías que fabricaban generadores, motores y sistemas de iluminación. Las empresas 
principales eran las Compañías Edison y las Compañías Thomson-Houston. 
 
1.879 – EL ELECTRÓN 
El físico inglés Joseph John Thomson (18.56-1.940) demostró que los rayos catódicos estaban constituidos 
por “corpúsculos” que hoy en día se conocen como electrones. George Gabriel Stokes (1.819-1.903) fue un 
físico británico y famoso matemático por su teorema básico del análisis vectorial. Trabajó en fluorescencia y 
estudió la luz ultravioleta. Fue el primero en dar la razón a Fraunhofer pero no reclamó ningún descubrimiento 
cuando Kirchoff publicó la explicación. 
 
1.882- LA CORRIENTE TRIFÁSICA 
El físico británico John Hopkinson (1.849-1.898). Profesor de Ingeniería Eléctrica en el King's College de 
Londres en 1.890 y director del recientemente fundado Laboratorio Siemens. Descubre el sistema trifásico para 
la generación y distribución de la electricidad, sistema que patentó en 1.882. Además se dedicó al estudio y 
mejora de los generadores de corriente alterna. También se dedicó al estudio de los sistemas de iluminación, 
mejorando su eficiencia, así como al estudio de los condensadores y los fenómenos de carga residual. Por 
último diremos que profundizó en los problemas de la teoría electromagnética, propuestos por James Clerk 
Maxwell, y en 1.883 dio a conocer el principio de los motores síncronos. 
 
1.884 – LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 
Heinrich Rudolf Hertz (1.847-1.894) demostró la validez de las ecuaciones de Maxwell y las reescribió, en la 
forma que hoy en día es conocida. En 1.888 Hertz recibió el reconocimiento por sus trabajos sobre las Ondas 
Electromagnéticas: propagación, polarización y reflexión de ondas. Con Hertz se abre la puerta para el 
desarrollo de la radio. El Hercio es la unidad de medida de la frecuencia en su honor. Radiador de Hertz 
 



 

1.884 – EL PRIMER TURBO GENERADOR 
Charles Parsons (1.854-1.931) inventor de la turbina de vapor inventa el turbo-generador, el cual puede 
producir grandes cantidades de electricidad. En principio se utilizó para generar luz en los barcos, pero 
después se desarrolló para centrales eléctricas. En 1.897 Parsons construyó un barco experimental, el 
Turbinia, que utilizando su turbina alcanzaba una velocidad de 34 nudos. 
 
1.885 EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 
Willian Stanley (1.858-1.916) fue electricista fue en una fábrica de teclas de telégrafos y alarmas de incendios. 
Se unió a Hiram Maxim, inventor de la ametralladora y pionero de la industria eléctrica. Como asistente de 
Maxim, Stanley dirigió una de las primeras instalaciones eléctricas del país en la 5ª Avenida de Nueva York. 
Entró a trabajar para Westinghouse como ingeniero jefe en Pittsburgh y empezó a trabajar sobre las bobinas 
de Gaulard y Gibas (1.883). En 1.886 mostró el primer sistema de alterna para alumbrado. Creó la Stanley 
Electric Manufacturing Company en Pittsfield, fabricando transformadores. Esta compañía fue absorbida por la 
General Electric en 1.903. Durante su vida registró 129 patentes de equipos eléctricos. Simultáneamente Miksa 
Déri, Ottó Titusz Bláthy, Károly Zipernowsky de la compañía Ganz, en Budapest, patentaron el transformador 
y un sistema en alterna con transformadores de distribución. 
 
1.886 – LA GENERAL ELECTRIC COMPANY 
La General Electric Apparatus Company nace al unirse el inmigrante alemán Gustav Binswanger 
(posteriormente Byng), propietario de un almacén, y Hugo Hirst, otro inmigrante. En 1.889 el nombre cambia 
General Electric Co. Ltd y se establece en Londres. En 1.893 GEC empieza la fabricación de lámparas con 
OSRAM. En la década de 1.960 absorbe la Associated Electrical Industries, se fusiona con la English Electric la 
Marconi Company y otras empresas. En 1.989, junto con la Compagnie General de Electricitie forma el emporio 
GEC-ALSTHOM. En 1.999 se ha cambiado el nombre de la compañía por el de Marconi. 
 
1.888 - LA WESTINGHOUSE COMPANY 
El inventor e industrial norteamericano George Westinghouse (1.846-1.914), nació en Central Bridge, Nueva 
York. Inicialmente se interesó por los ferrocarriles, inventando el freno automático de aire, un sistema de 
señales ferroviarias y la aguja de cruce, dispositivo que permitió a los trenes el paso de una vía a otra. 
Posteriormente dedicó sus investigaciones hacia la electricidad, principalmente la corriente alterna. Compró a 
Nicola Tesla su patente para la producción y transporte de corriente alterna, que impulsó y desarrolló. 
Posteriormente perfeccionó el transformador, desarrolló un alternador y adaptó el motor de corriente alterna 
inventado por Tesla para su utilización práctica. Westinghouse también desarrolló un sistema para transportar 
gas natural y a lo largo de su vida obtuvo más de 400 patentes, muchas de ellas de maquinaria de corriente 
alterna. También fue, junto a Charles Steinmetz, el impulsor de la utilización de la corriente alterna en Estados 
Unidos. En 1.893, junto con Tesla, presentó todo un sistema eléctrico en corriente alterna en la feria de 
Chicago. En 1.895 pone en servicio la Primera Planta de Generación de electricidad comercial en corriente 
alterna en las cataratas del Niágara. 
 
 
1.888 – EL MOTOR DE INDUCCIÓN 
Galileo Ferraris (1.817-1.897) en 1.845 demuestra experimentalmente en público el resultado de su estudio 
sobre la existencia de un campo magnético rotativo generado mediante dos bobinas fijas y perpendiculares 
recorridas por corrientes de la misma frecuencia en cuadratura y un cilindro inmerso en el campo sobre el que 
aparecen las corrientes inducidas. Es el inicio del motor asíncrono. Ferraris publica la teoría del motor 
asíncrono en abril de 1.888. En el mes de mayo del mismo año, Tesla patenta también su motor. Motores de 
Ferraris 1.885, 1.885, 1.886 y 1.886. 
 
Nikola Tesla (1.857-1.943) serbio-americano inventor e investigador quien desarrolló la teoría de campos 
giratorios, base de los generadores y motores polifásicos de corriente alterna. A Tesla se le puede considerar, 
sin ninguna duda, como padre del sistema eléctrico que hoy en día disfrutamos. Algunas de sus patentes (más 
de 700): En 1.888 Motor de inducción, la mejora de la dinamo y el método para convertir y distribuir corrientes 
eléctricas. En 1.890 el Motor de corriente alterna. En 1.892 el Sistema de transmisión de potencia. En 1.894 el 
Generador eléctrico. En 1.896 el Equipo para producir corrientes y tensiones de alta frecuencia. En 1.897 
mejoras en el transformador eléctrico . 




