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 Tales de Mileto (640-546 a. C.) descubrió que al frotar el ámbar, esta sustancia atrae a los cuerpos. 

 William Gilbert (1540-1603) encontró algunas sustancias más que tenían esta misma propiedad: 

vidrio, resina... Aunque sus intereses principales se focalizaban en el magnetismo (De Magnete) sus 

aportaciones a la electricidad son bastante interesantes. 

 René Descartes (1596-1650) también contribuyó al estudio de la electricidad, aunque sus resultados 

en este campo fueron menores comparados con el resto de su obra; estos,  además, fueron mejorados 

notablemente  por Christian Huygens (1629-1695). 

 Otto von Guericke (1602-1680) construyó una máquina para hacer electricidad. 

 Jean Picard (1620-1680), Jean Bernouilli (1654-1705), Francis Hauksbee (1670-1713) anduvieron 

analizando un  fenómeno que llamaron la luz fosfórica, y el tercero finalmente concluyó  

confiriéndole  naturaleza eléctrica. 

 Stephen Gray (1666-1736), entre otras cosas,  llegó a la conclusión de que los metales conducen la 

electricidad, y estudió la posibilidad de transportar las propiedades eléctricas mediante hilos 

metálicos. También relacionó los fenómenos eléctricos con los luminosos. 

 Fracoise de L. de Fay (1698-1739) trabajó en numeroso campos científicos, pero donde más destacó 

fue en electricidad. Explicó que había dos clases de electricidad, la resinosa  y la vítrea. Según sus 

explicaciones los cuerpos cargados con la misma electricidad se repelen, y los cargados con distinta 

se atraen, lo presentó  en  su obra Philosopical Transactions. 

 Ewald Jürgen von Kleist (1700-1748) y Pieter van Musschenbrock (1692-1761) diseñaron una botella 

para electrizar el agua evitando la pérdida de “materia eléctrica”. El experimento de la botella 

realizado en Leyden por Von Kleist resulta muy curioso, y algunos consideran que este es el embrión  

del concepto de „capacidad eléctrica‟. 

 Benjamín Franklin (1706-1790) trabajó también en la botella de Leyden ocupándose de la 

acumulación de materia eléctrica y llegando a la conclusión de que esta depende en gran medida de 

las sustancias conductoras internas y externas a la misma. También en esta época se intentó 

establecer la velocidad de la materia eléctrica y concluyendo que era 30 veces superior a la del 

sonido. Su preocupación por la relación de los fenómenos eléctricos y los cuerpos puntiagudos le 

condujeron posteriormente a inventar el‟ pararrayos‟. 

 Wilhelmus Jacobus 'sGravesande (1688-1742) y su alumno Johannes Nicolaus Sebastianus Allamand 

(1713-1787), newtonianos en su concepción de la ciencia, intentaron sustentar matemáticamente los 

conocimientos de su tiempo acerca de la electricidad. 

 William Watson (1715-1787) pensaba como otros contemporáneos suyos que existía un fluido 

eléctrico (análogo tal vez al calórico) que abarcaba a todos los cuerpos del Universo poniéndolos en 

condiciones de atraerse o repelerse. A él también le debemos las primeras ideas de lo que podría 

considerarse la „diferencia de potencial eléctrico‟. 

 Joseph Priestley (1733-1804), entusiasta de Franklin, midió conductividades, y estableció que la 

atracción eléctrica se encuentra sometida a unas leyes parecidas a las de la atracción gravitatoria. 

 Henry Cavendish (1731-1820) trabajó a fondo con la ley de la inversa del cuadrado de la distancia y se 

preocupó por el grado de electrificación de un conductor, en una concepción similar a lo que 

llamaríamos „potencial eléctrico‟. 



 Charles Agustin de Coulomb (1736-1806)  inició el estudio de la distribución de la electricidad en los 

conductores. Y con sus trabajos fue capaz de definir la masa eléctrica, que identifica con la carga de 

un cuerpo, y medir dicha carga y la densidad de carga en cada punto. 

 Luigi Galvani (1737-1798) médico, fisiólogo y físico, sus investigaciones y estudios le llevaron a 

descubrir la naturaleza eléctrica del impulso nervioso. Su amistad con Volta y el espíritu indagador y 

crítico del segundo le llevaron a profundizar en sus estudios y mejorar sus hallazgos en este terreno. 

 Alessandro Volta (1745-1827) Realizó muy pronto inventos relacionados con la electricidad, un 

aparato para producir corriente eléctrica continua. Realizó muchos trabajos importantes pero pasó a 

la historia principalmente por el invento de la pila. 

 Michael Faraday (1791-1867) cuyas aportaciones al estudio de la electricidad son muy variadas y 

ricas, por destacar alguna: el descubrimiento de la inducción electromagnética.  

 André Marie Ampère (1775-1836) estudió el magnetismo y su relación con la electricidad, 

desarrollando esta rama de la física, esta aportación es clave en el estudio del transporte de la 

electricidad y de los fenómenos eléctricos controlados.  

 Hans Christian Ørsted (1777-1851) estudioso del electromagnetismo,  junto con Ampère, fue uno de 

los padres impulsores de esta rama física. 

 Dominique Francoise Jacques Arago (1786-1853) hizo los primeros descubrimientos sobre la 

naturaleza corpuscular de la luz. Utilizó los conocimientos que tenía de los experimentos que había 

realizado Ørsted sobre electricidad y magnetismo y trasladó estos resultados a sus propios trabajos 

experimentales. Estos trabajos fueron muy útiles posteriormente para Faraday en su explicación de 

la inducción. 

 Humphry Davy (1778-1829), fundador de la electroquímica junto con Volta y Faraday, realizó 

experimentos que le condujeron a identificar nuevos elementos químicos (electrolisis) con ayuda de 

la pila de Volta 

 Jean-Baptiste Biot (1774-1862) estudió matemáticas y varias ramas de la física, descubrió con Savart 

que la intensidad de campo magnético producido por un flujo de corriente a través de un alambre 

varía inversamente con la distancia al alambre. En su biografía también hay que destacar su 

aportación a la geometría debido a su sólida formación matemática, que seguro le sirvió en sus 

investigaciones eléctricas. 

 Félix Savart (1791-1841) estudió medicina, pero su encuentro con Biot le arrastró a trabajar en 

colaboración con él, este hecho y la aportación de los resultados de Ørsted sobre la corriente eléctrica 

en una varilla le condujeron a formular lo que hoy se conoce como ley de Biot-Savart referida a los 

campos magnéticos producidos por corrientes eléctricas. 

 James Clerk Maxwell (1831-1879) entre sus logros más importantes cabe citar la ampliación de la 

formulación matemática de las ideas de Faraday sobre las líneas de fuerza. (Al margen del 

electromagnetismo, se interesó por la astronomía y también estudió el movimiento de los anillos de 

Saturno y obtuvo el premio Adams.) Su trabajo fundamental se recoge en las ecuaciones de su 

nombre que explican unificadamente los campos eléctrico y magnético. 

 Hendrik Lorentz (1853-1928) en sus trabajos iniciales mejoró la teoría de Maxwell. Propuso que la 

luz se debe a la oscilación de una carga eléctrica en el átomo y desarrolló la teoría matemática del 

electrón por lo que le fue concedido el premio Nobel en 1902, también es célebre su aportación a la 

relatividad de Einstein en el proceso conocido como la contracción de Fiztgerald- Lorentz, que es 

como se conoce a la contracción de la longitud de un objeto a velocidades relativistas. 

 


