
1831

1805

1822  DEFundación de la Gesellschaft Deutscher Naturforcher und Ärzte (GDNA)
en Leibzig. [nota 22]

UK  1830 Charles Babbage (1792-1871), publica Reflection on the Decline of Science in Englang, un estudio sobre la
nueva sociedad tecnológica surgida en Gran Bretaña. Influyó en la formación de la British Association.

Fundación, según el modelo de la GDNÄ, de la
British Association for the Advancement of Science (BAAS).

1831 DE
Hegel publica la 3ª edición de  Enciclopedia de las ciencias filosóficas.

UK  1832 Charles Babbage, publica su 2º estudio sobre ciencia-tecnologia y sociedad:
On the Economy of Machines and Manufactures. [nota 26]

1839

Se acuña la palabra 'scientist' (científico) por analogía, según se ha dicho con el término
'artist' (artista). Hasta entonces el calificativo común con que se designaba a los científicos
era el de "filósofos".

FR Marc Séguin (1786-1875), uno de los pioneros del ferrocarril en Francia, y gran entusiasta
partidario de la revolución industrial, publica Traité sur l'influence des Chemins de fer. [nota 27]

17981ª Exposición industrial celebrada en Paris. FR1798 Benjamin Thompson [conde Rumford] (1753-1814), plantea la hipótesis del calor como efecto
del movimiento vibratorio de las partículas de un cuerpo, lo que dio la idea de que por rozamiento
se podía generar fluído calórico en cantidades enormes.

UK

Fundación de la Royal Institution en Londres. [nota 13]

Fundación de la Bauakademie de Berlin. DE
1799 UK

1800

2ª Exposición industrial organizada por Napoleón, en el Louvre.
A partir de entonces, las exposiciones se celebraron a intérvalos

irregulares pero frecuentes a lo largo de todo el s. XIX.
1801  FR

FR  1803 Jean-Baptiste Say, economista, publica su Tratado de Economía política, enunciando
la ley de Say, ley del equilibrio inevitable de la oferta y la demanda en el mercado. [nota 16]

Humphrey Davy (1778-1829), explorando el uso de la pila voltaica,
desarrolla y da nombre a la electroquímica.

Davy observa el arco eléctrico
y la incandescencia en un conductorenergizado con una batería. [nota 15]

1801

1809S.T. Sommering (1755-1830), realiza una demostración de su telégrafo eléctrico haciendo
uso de la pila voltaica. El invento fue demasiado costoso, lento y de limitada aplicación.

DE

Fundación del Politécnico de Praga

DE  1807
Hegel publica: Fenomenología del Espíritu.
Batalla de Jena (1807-1815)

1808  FRSe crea en Francia una gran Universidad Nacional que abarca
todas las demás, aboliendo las universidades moribundas.

Creación de la  Universidad de Berlin por Wilhelm von Humboldt, en un gesto
de desafío nacional, tras la derrota de Prusia en Jena frente a Napoleón.

1810  DE

H. Davy, inventa la lámpara de seguridad para los mineros.
Ese año toma a M. Faraday como asistente.

1815 UK

Siméon-Denis Poisson (1781-1849), matemático, enuncia las leyes de la
electrostática.
[nota 17]*

1812*FR

Fundación del  Politécnico de Viena.
1815

Vuelve la paz en Europa [nota 18]
AUS

1819-20-21 Hans Christian Oersted (1777-1851), descubre por 1ª vez los efectos magnéticos de la corriente
eléctrica, poniendo en evidencia la interrelación existente entre la electricidad y  el magnetismo.
[Oersted: unidad de medida de reluctancia magnética.] [nota 20]

A. Volta, construye la 1ª celda electroestática capaz de construir corriente
eléctrica: pila voltaica o batería. [Volt: unidad de medida del potencial

eléctrico.] [nota 14]

1800 IT

1820 D.F.J. Arago (1786-1853), gracias al descubrimiento de Oersted, demostró que las limaduras de hierro
dulce se magnetizaban temporalmente en presencia de una corriente eléctrica,  y cómo un aguja de
acero se magnetizaba de forma permanente si se introducía en un solenoide que transporara corriente.

Jean-Baptiste Biot (1774-1862) y Felix Savart (1791-1841), determinan la ley de Biot-Savart mediante la cual es
posible calcular la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una carga eléctricay definen que la intensidad del
campo magnético producido por una corriente eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.

DE
Hegel publica la 1ª edición de  Enciclopedia de las ciencias filosóficas.

David Ricardo (1789-1864), publica la 1ª edición de sus Principios de economía política y tributación.
convirtiendo las concepciones sobre el comercio, vagas y no científicas, en explicaciones estrictas. [nota 19]

UK  1817

1820's UMBRALES DE LA EDAD ELECTRICA

1800

Michael Faraday, realizó su primer descubrimiento al repetir el experimento de Oersted,
comprobando que la fuerza ejercida por la corriente sobre el imán era de naturaleza circular. [nota 21]

1821

1822S.C. Schweigger, incrementa notablemente
la sensibilidad del multiplicador, poco después

llamado galvanómetro.
André-Marie Ampère (1775-1836), matematiza los fenómenos estudiados por Oersted
estableciendo los pricipios de la electrodinámica. [Ampere: unidad de medida de la corriente eléctrica.]

1823

1825William Sturgeon (1783-1850), inventa el electroimán de hierro dulce
basándose en el experimento de Arago. [nota 23]

1826 Georg Simon Ohm (1789-1854), físico, formula con exactitud la ley de las corrientes eléctricas, definiendo
la relación exacta entre la tensión y la corriente. [Ohm: unidad de medida de la resistencia eléctrica]

DE

George Green (1793-1841), publica "An Essay on the Application of Mathematical
Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism",ampliando el trabajo de Poisson
y obteniendo una solución general para el cálculo de los potenciales.

1828
UKJoseph Henry (1799-1878), profesor de matemáticas y filosofía

en la Academia de Albany, perfecciona el electroimán de Sturgeon
.

[nota 24]

USA

Michael Faraday (1791-1867), establece el principio general de la inducción electromagnética, utilizando el
concepto de líneas de fuerza magnética. [Faradio: unidad de medida de la capacidad eléctrica] [nota 25]

Hippolyte Pixii, gracias al descubrimiento de la
inducción electromagnética. inventa la máquina electromagnética

o magneto mediante la cual se podía genenar mecánicamente
corriente eléctrica.

UK UK

UK

J.C.F. Gauss (1777-1855) y W.E. Weber (1804-1891), construyen el
1er telégrafo eléctrico práctico.

Barón Schilling, construye un sistema telegráfico utilizando galvanómetros.

1833 DE

1832 DE

1835

Samuel F.B. Morse (1791-1867), concibe la idea de un circuito simple electromagnético
para transmitir información, construyendo el primer telégrafo.

Faraday descubre las leyes de la electrolisis, relacionando
la cantidad de electricidad con los equivalentes químicos.

USA UK

1836W.F. Cooke (1806-1879), junto con Charles Wheatstone, inspirados en el telégrafo de
Baron Schilling, diseñan un nuevo tipo de telégrafo para uso de los ferrocarriles.

UK

DEN

FR ?

FR

UK

DE ?

FR

UK

DE Hegel publica la 2ª edición de  Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas.1827

1838 UK
El sistema telegráfico diseñado por Cooke, fue probado con éxito

en la línea del Gran Ferrocarril del Oeste.
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UK

CHE

Schopenhauer publica la 1ª edición de  El mundo como voluntad y representación (WWW); apenas tubo repercusión.1819DE

1840-42 ?

Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887), enuncia las leyes que permiten calcular las
corrientes y tensiones en redes eléctricas: leyes de Kirchhoff I y II.

Utilización de la luz de arco en el Faro de South Foreland. 1858

18541ª utilización de lámparas de arco o arcos voltaicos para trabajos nocturnos
de construcción en Paris. Como fuente de luz era demasiado viva para

su empleo en viviendas particulares, pero útil para la iluminación de
plazas abiertas, naves de  fábricas y canteras.  Con ello

se pudo intensificar la duración de la jornada de trabajo.

1874

 UK-USA

John Stuart Mill (1806-1873), publica los 5 Ensayos sobre algunas cuestiones disputadas en ecnomía
política. donde expone argumentos contra las insuficiencias de los ideales utilitaristas dominantes
en la época. [nota 29]

1844

Augusto Comte (1798-1857), publica El Discurso sobre el Espíritu Positivo. Con Comte nace el positivismo
y la instrucción positiva, limitada en Francia a ciertas profesiones especiales en esencial relación con la
Escuela Politécnia o las escuelas de medicina. [nota 30]

FR

UK F. Engels escribe su famosa obra La situación de la clase trabajadora en Inglaterra.
Escrito crítico de los efectos de la industrialización en las vidas de la gente. [nota 31]

UK

U K1845Fundación en Londres del Royal College of Chemistry, bajo los auspicios del
príncipe consorte y de Sir James Clark, médico de la reina. Su objetivo era propor-

cionar formación para la investigación en química, siguiendo las pautas alemanas.

1848revolución obrera K. Marx y F. Engels redactan y publican el Manifiesto Comunista. programa del partido comunista.
[nota 32]

U KDE

UK18511ª Exposition Mundial,en Londres. Iniciativa de la Society of Arts
para la cual se construyó el Crystal Palace. [nota 33]

U K
1859 Charles Darwin (1809-1882), publica El origen de las especies. [nota 35]

1861USA
Guerra civil norteamericana (1861-1865) [nota]

1862 USAEl presidente Lincoln firma la ley Morril que autorizaba a los Estados de la Unión a
otorgar grandes donaciones de tierra para el establecimiento de colegios universitarios

dedicados principalmente a la enseñanza de la agricultura y la mecánica. [nota 37]

1863 USALa ley del Congreso aprueba la fundación de la Academia Nacional de Ciencias.
Dicha academia tenía como deber auxiliar al gobierno de EEUU.

UK
1865 W.S. Jevons (1835-1882), analiza en The Coal Question. algunas de las repercusiones

económicas y sociales sobre la doctrina de la energía. Su análisis concluye con la
1ª predicción de una crisis energética. [nota 40]

El Congreso de EEUU financia la construcción
de  una línea de tetégrafos de 41 millas
desde  Baltimore hasta el Capitolio en

Washington D. C., diseñada por Samuel Morse.

James Prescott Joule (1818-1889), reconoce que la magneto convierte la energía mecánica
en energía eléctrica y no el magnetismo en electricidad como se creía entonces; y descubre
la interrelación entre trabajo mecánico y calor. [nota 28]

H.L.F. Helmholz (1821-1894), define la 1ª ley de la termodinámica:
el principio de conservación de la energía.

Joule determina con exactitud las relaciones cuantitativas entre electricidad, calor y trabajo mecánico.
[Joule: unidad de medida de Energía.] [nota 28]

UK

DE

1847UK

UKWheatstone y Cooke crean y patentan la magneto voltaica,
de uso telegráfico.

1845

William Staite (1809-1854), desarrolla la lámpara de arco.

USA

DE

UK 1849

UK 1852 Kelvin, apoyándose en el principio de Carnot, afirma la tendencia universal en la naturaleza
a la disipación de la energía mecánica, o 2ª ley de la termodinámica, introduciendo el
cocepto de irreversibilidad en la física. [nota 34]

UK 1853-54 Kelvin expone un análisis matemático de las descargas oscilatorias y demuestra como la frecuencia
de las oscilaciones dependía de la capacidad del condensador y de la inductancia del circuito.
[Kelvin: unidad de medida de temperatura absoluta.]

William Thomson (lord Kelvin) (1824-1907), matemático, da el nombre de 'Termodinámica'
a la nueva ciencia basada en el concepto de energía. También establece la hipótesis de que
la relación entre energía térmica y otras formas de energía no es simétrica.

Dicho trabajo hizo posible el
desarrollo del cable transatlántico.

Julius Plücker (1801-1868), descubre los rayos catódicos. 1859  DE

1847U K
Celebración del congreso de la Liga Comunista, organización obrera internacional, en Londres.

UKLord Kelvin inventa el cable flexible. 1858

FR

UK

Gracias a los avances en telegrafía  desarrollados por Morse, La ATC
[The American Telegraph Company], construye el 1er cable trasanlántico

desde la costa este de EEUU hasta Irlanda.
USA

 DE

Los ingenieros telegráficos Charles Bright y Mr. Latimer Clark, proponen el ohmadio, como unidad de medida
o norma internacional de resistencia eléctrica, en la Asamblea de la British Asociation. [nota 36]

Fortalecimiento de la base industrial de los EEUU del norte.
El ferrocarril fue por 1ª vez un factor bélico importante.

1861UK

1864 James Clerk Maxwell (1831-1879),concluye su monografía: "Teoría dinámica del campo magnético", dicha obra representa
un hito en la hª de la ciencia. En ella sintetiza matemáticamente todos los conocimientos dispares sobre la electricidad y el
magnetismo en un solo cojunto de 4 ecuaciones, hoy llamadas ecuaciones de Maxwell. [nota 38]

UK

1865 Rudolph Clasius (1822-1888), físico, define el concepto de entropia en función del calor transferido de un cuerpo
a otro. Sus afirmaciones indicaban que la energía mecánica se transforma en energía interna (térmica). [nota 39]

DE

Henry Wilde, describe junto con Joule, su magneto modificada. Su máquina permitía
reconocer la posibilidad de transformar energía mecánica ilimitada en energía eléctrica.

[nota 42]

1866  UK

Wermer von Siemens y Charles Wheatston, anuncian casi a la vez y de manera independiente,
la invención de la dinamo autoexcitada. [nota 43]

1867  UK/DE

1868  BEZénobe-Théophile Gramme (1826-1901), construye la 1ª máquina de corriente continua, la dinamo, punto de partida
de la nueva industria eléctrica. En 1870 patenta la teoría de la Máquina Magneto-eléctrica para producir corriente continua.

Johann Wilheim Hittorf, profesor de física y química en Münster, descubre la radiación catódica. 1869  DE

G.J. Stoney (1826-1911), identifica el átomo de electricidad, llamándolo electrino y hace
un cálculo aceptable de sus cargas. Al cabo de poco tiempo lo rebautizó como electrón.

Los representantes proletarios de los países del occidente europeo,
ser reunen para formar la Asociación Obrera Internacional.

1866

USA
Se crea el

Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT),
de fundación privada.

Finalización del tendido del cable del Atlántico y puesta en funcionamiento de la
1ª conexión telegráfica entre el continente europeo y el americano y

1ª conexión telegráfica entre la bolsa de Wall Street y la City de Londres [nota 41]

USA-UK

K. Marx publica El Capital.1867

G. Mendel establece los fundamentos de la genética.
 DE

1870 Maxwell,formula las 4 ecuacionesl que sirven de fundamento de la teoría electromagnética.
Deduciendo que la luz es una onda electromagnética y la energía se transmite por ondas
electromagnéeticas a la velocidad de la luz. [Maxell: unidad de medida del flujo magnético] [nota 44]  DE 1872

Ernst Mach (1838-1916) publica La historia y la raíz del principio de conservación del trabajo; critica
las leyes y teorías de la Fª de la Cª de Newton, otorgándoles el carácter de "instrumentalista". [nota 45]

1874 Disolución de la Internacional Obrera. IR-UK

A. Graham Bell (1847-1922), inventa el teléfono. 1876 Se crea la  Universidad Johns Hopkins de Baltimore, junto con la MIT
son el cimiento del posterior liderazgo industrial norteamericano.

1876

USA1875

USA

Fundación de la  Bell Systems. [nota 46]

1877-78 Engels publica La transformación de las ciencias por el Sr. Düring. [nota 48].1878-80Thomas Alva Edison (1847-1931), y Joseph Swan (1828-1878) inventan por separado
y simultáneamente la  bombilla de filamento de carbono incandescente. [nota 49]

USA

1879
Fundación de la  Associación telegráfica inglesa y de la

Elektrotechnischen Verein en Berlín. [nota 50] UK/DE

UK

Fundación de la   Bell Patent Association. [nota 47] 1877 USA

 DE

J. John Thomson (1856-1940), demuestra que los rayos catódicos
estaban constituidos por partículas atómicas de cagas (-), a las
cuales llamó corpúsculos (hoy denominados)  electrones.

1879UK

1881 USAT.A. Edison produce la 1ª lámpara incandescente. [nota 51]

USA
T.A. Edison abre la 1ª central eléctria del mundo

en la que se vendió electricidad al público. [nota 52]

1882

1881 USAInicio del ferrocarril eléctrico, en Richmonf, Virginia.
Exposición de Berlin

Camille Fauré mejora la batería recargable inventada en 1859, dando lugar al acumulador.

Exposición  Electrica Británica en Londres. UK

FR

DE Schopenhauer: 2ª edición de  El mundo como voluntad y representación (WWW).

 DE
Arthur Schopenhauer (1788-1860); publica la 3ª edición de  (WWW), con gran éxito.

F. Nietzsche publica El nacimiento de la Tragedia.

F. Nietzsche publica La Gaia Ciencia.
 DE

1855UK H. Spencer (1820-1903): 1ª edición de  Principios de la Psicología.

1870-72UK H. Spencer : 2ª edición en 2 vol. de  Principios de la Psicología.

Christian Huygens (1629-1695), físico, escribe Tratado sobre la luz, en el cual
proporcionó los fundamentos de la Tª ondulatoria de la luz. [nota 3]

1690

Alessandro Volta (1745-1827), profesor de física en la universidad de Pavía, ofrece una explicación
más satisfactoria del fenómeno observado por Galvani, señalando que los metales son conductores
de electricidad. [nota 12]

Teofrasto (375-287 ac) estableció que otras sustancias tienen este mismo
poder, elaborando el 1er tratado sobre la electricidad. [nota 1]300 ac

600 acTales de Mileto (630-550 ac) fue el primero en observar que el ámbar,
frotado con lana, adquiría la propiedad de atraer cuerpos ligeros.

UK W. Gilbert (1544-1603) , físico de la reina Elisabeth I, escribe De Magnete, estudio sobre los imanes que
tenía el fin de mejorar la exactitud de las brújulas usadas en navegación. Dicho trabajo fue la base
principal para la definición de los fundamentos de la Elecrostática y el Magnetismo.
Fue el 1º en aplicar el término 'electricidad' del griego 'elektron' (ámbar).
[Gilbert: unidad de medida de la fuerza electromotriz]

1600 1600

Descubrimiento de America (inicio del colonialismo)1492

Renacimiento (nace Leonardo da Vinci)1452

heliocentrismo (Kopernico)1543

Kepler: Astronomia Nova, descripción del movimiento de los planetas.1609

1638 Galileo: Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attenenti
alla mecanica i movimienti locale; funda las bases de la ciencia mecánica, de donde
surgío el método experimental-matimático (Mecanicismo)

IT

1637 René Descartes: Discurso del método, prefacio de Essais PhilosophiquesFR

1620 Francis Bacon: Novum Organum scientiarum (ciencias baconianas)UK

1611 Galileo: descripción del movimiento de la tierraIT

Fundación de la Royal Society en Londres. UK1662

1666Fundación de la Academie des Sciences de Paris. FR

[nota 2]

1672Otto von Guericke (1602-1686) desarrolla la 1ª máquina electroestática
para producir cargas eléctricas. La máquina consistía en una esfera de azufre,

con una manijade la cual era inducida la carga al posar la mano sobre la esfera.

DE

1700

1641 R. Descartes: Meditaciones Metafísicas (Racionalismo)FR

ND

Fundación de la Academia del cimento en Florencia. 1657 IT

Isaac Newton: Principia, tratado donde expone la ley de la gravitación universal
y las leyes de la dinámica. Matematiza el concepto de fuerza  (Filosofía mecánica)

1687UK

Florecimiento de la técnica de construcción de
instrumentos y de la física experimental en Holanda.

1729 ND

1735Bergakademie, Schemmitz.
Comienzo de la fundación de escuelas especiales científico-técnicas.

DE

1747Fundación de l'Ecole des Ponts et Chaussées. FR

1750Fundación de la Akademie der Wissenchaft
en Berlin, bajo el lema de Leibniz: "teoria cum praxis".

DE

Franz Aepinus físico alemán, publica un tratado sistemático sobre la electricidad.1759DE

1745E. G. von Kleist (1700-1748) y Pieter van Musschenbroeck (1692-1761)
desarrollan en la universidad de Leyden lo que daría paso

al condensador eléctrico: la botella de Leyden.
Con dicho artefacto se almacenó electricidad estática por 1ª vez.

ND

1704 I. Newton (1642-1727), publica Optiks, or a Treatise on the Reflection of Colors
and Light.Tratado donde expone su Tª corpuscular de la luz. [nota 4]

UK

1733 F. de Cisternay Du Fay (1698-1739), fue el 1º en identificar la existencia de 2 cargas
eléctricas, las cuales denominó electricidad vítrea y resinosa (positiva y negativa).

FR

1734ND Pieter van Musschenbroeck (1692-1761), publica Elementae Physicae. [nota 5]

Benjamin Franklin (1706-1790), demuestra la naturaleza eléctrica de los rayos, a raíz de ello
la electricidad cobra un nuevo valor como fenómeno natural o comportamiento de la materia.
Desarrolla la teoría de la electricidad como fluido existente en la materia y las primeras teorías
razonables y fructíferas sobre la naturaleza de las cargas eléctricas. [nota 6]

1752

Inventa el pararrayos.

USA

1774UK J. Priestley descubre el oxígeno.

1766 Joseph Priestley (1733-1804), químico, prueba que la fuerza que se ejerce entre las cargas
eléctricas varía de forma inversamente proporcional a la distancia que las separa.
Priestley demuestra que la carga eléctrica se distribuye uniformemente en la superficie
de una esfera hueca, y que en el interior de la misma no hay campo eléctrico ni fuerza eléctrica.

UK

Revolución Francesa [nota 10]
1789FR

1790 Goethe publica: Fausto.DE

1794Fundación de l'Ecole Polytechnique (EP), modelo para las
Escuelas Técnicas Superiores fundadas en el s. XIX. [nota 11]

FR

Fundación de la Sociedad Literaria y Filosófica de Manchester
(Lit. & Phil), club para hombres interesados por la ciencia

y la educación en general, no tenía una función pública.

1781
UK Immanuel Kant publica: Critica de la Razón Pura (KrV).DE

Adam Smith (1723-1790), publica La riqueza de las naciones, texto fundacional de la ciencia económica,
donde defiende el libre comercio y la no intervención del Estado en la vida económica. Relaciona el
concepto de trabajo en economía con el valor de cambio y con la noción de riqueza. [nota 9]

UK

1776 Declaración de la Independencia y constitución de los Estados Unidos.USA

Revolución Norteamericana1775USA

Inicio Revolución industrial.
[nota 7]

1760-69 UK

1776 FRCh. Coulomb inventa la balanza de torsión con la cual midió
con exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas.

Primer paso hacia la cuantificación de la ciencia de la electricidad.

1791 Luigi Galvani (1737-1798), fisiólogo, describe como unas patas de rana suspendidas en una reja
de metal por ganchos metálicos, se estremecían de manera convulsa si se movían los ganchos y
las patas tocaban la rejilla. Galvani atribuyó tal fenómeno a la electricidad animal.

IT

Charles Augustin Coulomb (1736-1806), corrobora que la fuerza eléctrica entre 2 cargas puntuales es
proporcional al producto de las cargas individuales e invesamente proporcional al cuadrado de la
distancia que las separa: ley de Coulomb.  [Coulomb: unidad de medida de carga eléctica]. [nota 8]

1784FR

1795IT

1600

1700

1088Inicio de la Universidad

1618FR -ES Guerra de los 30 años (1618 - 1648)

1769 UKMáquina de vapor de J. Watt.

Kant: 2ª edición de KrV, con modificaciones.DE 1787
Kant: publica  Crítica de la Razón práctica (KpV).DE 1788

Kant publica: Crítica del Juicio (KU).
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genealogía de la ELECTRICIDAD


