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Hace 2600 años: Los
antiguos griegos habían
descubierto que si se
frotaba un pedazo de ám -
bar sobre la piel, el ámbar
se convertía por un mo -
mento en un imán que
atraía pequeñas basuritas.

Tales de Mileto, que era un gran sabio de la antigüedad, dijo
que eso sucedía porque dentro del ámbar se encontraba algo
así como un “espíritu”. El ámbar es la resina que produce una
planta, que luego se endurece quedando como un vidrio. En
el idioma griego, al ámbar se le llama electron, y de allí vino
la palabra electricidad. Luego pasó mucho tiempo y se si -
guieron haciendo otras observaciones y experimentos
relacionados con el fenómeno de la electricidad.  
Este mismo experi-

mento se puede hacer
frotando un pedazo de
plástico o un peine so-
bre una tela. De esta
forma el plástico se
hace como un imán y
atrae pequeños pedaci-
tos de papel. 

Hace 355 años: Todavía muchos pensaban que en la
naturaleza había algo como un “espíritu”. Cuando ese
“espíritu” se encontraba llenando demasiado un lugar, podía
trasladarse a otro lugar más vacío, produciendo una chispa o
rayo. En esos años el señor Otto Guericke construyó una
máquina con una rueda y una bola de azufre. Esta bola, al
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frotarla con una tela, se
cargaba de electricidad
y se convertía en un
imán atrayendo peque -
ñas basuritas. Además
notó que de la bola de
vez en cuando saltaban
unas chispas que pare -
cían diminutos rayos.
Otto Guericke llegó a

pensar que ese “espíritu” del ámbar o el que estaba en esa
bola de azufre, podría ser el mismo que producía las tormentas
eléctricas.

Hace 270 años: Un holandés que trabajaba en la
Universidad de Leyden descubrió que un metal o alambre
podía ser conductor de
electricidad. Usando una
botella de vidrio, agua, un
alambre y una varilla me -
tálica, logró almacenar en
esa botella una pequeña
cantidad de electricidad
producida por la máquina
de Guericke. Luego, acer -
cando el alambre a la
va rilla, observó que se
producía una descarga en
forma de chispa como si
fuera un pequeño rayo. A
este experimento se le
llamó botella de Leyden. La botella de Leyden tiene actual -
mente muchos usos. Por ejemplo, algunos motores para
arrancar con fuerza tienen un aparato como una botellita, hoy
llamado condensador eléctrico.
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Hace 265 años: En 1752, Benja -
mín Franklin quería saber qué
producía los rayos. Para averiguarlo
voló una cometa o papalote durante
una tormenta. Por medio del hilo
mojado del papalote bajaba una
parte de la electricidad que había
acumulada en el aire y las nubes.
Con ese hilo cargado con electri ci -
dad, Benjamín logró producir unas
pequeñas chispas que saltaban del
hilo a una llave de metal. Además,
con el hilo también logró cargar de
electricidad una botella de Leyden.
De esta forma comprobó que aquel

“espíritu” o electricidad de las tormentas, era el mismo que se
podía producir por medio de la máquina de Guericke. 

Hace 230 años: Un día, el profesor Luigi Galvani les hacía
una demostración a sus estudiantes con el cuerpo de una rana
muerta. Al cortarla con el bisturí, por accidente tocó el gancho
de cobre de donde ésta colgaba y la rana se encogió. Repitió
el experimento tocando los músculos de la rana con dos
pedazos de metal distintos y
cada vez que lo hacía, las patas
de la rana se encogían como si
es tuviera viva. Galvani pensó
que eso sucedía porque había
una corriente eléctrica que
pasaba del animal a los pedazos
de metal. Galvani tenía razón,
era una corriente eléctrica, pero
pa saba de un pedazo de metal al
otro a través del cuerpo del
animal. 
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Hace 220 años: Alejandro Volta hacía
experimentos usando dos barras de
metal: una de cobre y otra de zinc. Luego
se le ocurrió poner varios discos de esos
metales uno encima de otro. Primero pu -
so un disco de cobre, luego uno de tela y
otro de zinc. Seguidamente puso enci ma
otro de cobre, otro de tela y otro de cinc.
Repitió esta combinación de discos varias
veces hasta que formó una torre de
discos. Luego, al hacer una conexión con
un hilo de metal entre el primer disco de
cobre y el último de zinc, observó que se
producían pequeñas chispas. También
descubrió que si mojaba los discos de tela
con agua de sal, la corriente que se
producía era mayor. Esta fue la primera pila o batería eléctrica
que se inventó. Luego a esa fuerza que tiene la electricidad
para pasar de un lugar a otro se le llamó voltaje, en honor a
Alejandro Volta.

Hace 200 años: En 1819
Christian Oersted, con una
batería de Volta, demostró
que al pasar la corriente
eléctrica a través de un hilo
de metal, éste se calentaba.
Pero también notó que mien -
tras pasaba la corriente por
el hilo, se desviaba la aguja
de una brújula que él había

colocado debajo del hilo de metal. Esto lo sorprendió mucho
pues era como si el hilo se convirtiera en imán. Así se
comprobó que entre una corriente eléctrica y la fuerza de
atracción de los imanes había una relación. 
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Hace 195 años: André
Marie Ampere, tomó el expe -
ri mento de Oersted y realizó
muchos estudios sobre la
relación entre la electricidad
y el magnetismo. Descubrió
que la dirección que toma la
aguja de una brújula de -
pende de la dirección de la
corriente. Ade más si la direc -
ción de la co rriente es la
misma en dos alambres que
están cerca, estos se atraen
entre sí. Pero si uno de los
alambres lleva una corriente en sentido opuesto, los dos
alambres se repelen. Fue el primer científico que logró medir
la corriente, pues comprobó que según la cantidad de corriente
que pasa por un alambre, así es la fuerza o campo magnético
que produce. Por eso la cantidad de corriente que pasa por un
cable en cada segundo, se mide en amperios o amperes
mediante un aparato llamado galvanómetro o amperímetro.
Ese nombre se le puso en honor a este científico.

Hace 192 años:William Sturgeon
logró hacer el primer imán con
electricidad. Enrolló un hilo de me -
tal sobre una barra de hierro. Luego
observó que al hacer pasar una
corriente eléctrica por el hilo, la
barra de hierro se convertía en un
fuerte imán. Este fue el principio
que sirvió para que se inventaran
los motores eléctricos y otros
aparatos como los timbres y el
telégrafo eléctrico. 
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Hace 185 años:Michael
Faraday se preguntaba: si
con una corriente se puede
hacer un imán, ¿será po-
sible que un imán haga
una co rriente eléctrica?
Tras mu chos experimentos
fracasados, en 1831 logró
hacer girar un imán sobre
un disco de cobre, produ-
ciendo corriente eléctrica.
Este fue el primer genera-
dor de electricidad que se
hizo.  Así comprobó que

toda corriente eléctrica puede formar un campo de fuerza
magnética o imán, y que todo imán puede producir una co-
rriente eléctrica. 
Pero lo más importante es que Faraday comprendió que la

electricidad está formada por partecitas muy peque ñas. Y esas
partecitas corren por los metales pudiendo usarse para
transportar energía de un lugar a otro a una altísima velocidad. 
Por fin, aquel “espíritu” había sido descubierto. Se supo que

con la corriente eléctrica se puede hacer calentar un alambre
o hacer que produzca un imán. Conociendo estos dos prin -
cipios, se abrió un campo de nuevas oportunidades para los
ingenieros. Se lanzaron tras la conquista de la electricidad,
lograron dominarla y la pusieron a trabajar. Al saber que la
electricidad podría calentar un delgado alambre, se inventaron
los bombillos, las cocinas, las planchas, los calentadores de
las duchas de los baños y otros aparatos más.Y al saber que
por medio de un alambre enrollado se produce un imán, se
construyeron los motores eléctricos que mueven aparatos
como las lavadoras, los taladros, las sierras y muchas cosas
más. Hoy día la corriente eléctrica trabaja para nosotros
continuamente y la hicimos una amiga de gran utilidad.
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