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van clescle su utiliZación como recurso para introducir de tlna m nera más sttgestiva los conteniclos científicos, o dar una formación multidisciplinar o humaiirta, ..saltanclo los aspectos técnicos y sociales (el enfoque CTS), hasta su
utilización para conocer icJeas previas de los alumnos, o como guía de modelos
clidácticos basaclos más o menos parcialmente en la actividad de los científicos
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global es
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.comprender los elementos fllndamentales
científico'.
El presente ltabaio pretende entresacar algunos ejemplos de la historia de
la electricidad, en la Iinea indicada de reflexión sobre la propia ciencia'
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EXPERIMENTALES

BREVE PANORÁMICA HISTÓRICA

Aunque y^ en el siglo XVII se había recobrado el tema de la electricidad
como objeto de investigación, es en el XVIII cuando se produce la eclosión de
los estudios sobre esta materia y surgen los principios más elementales que hoy
conocemos sobre electrostática (Holton y Roller, 1963; Papp,1961; Taton, 1988).
Limitándonos a los logros experimentales y dejando de lado, por el momento, los aspectos teóricos, recordemos que la propiedad del ámbar de atraer
cuerpos ligeros cuando es frotado, se conoce desde la antigüredad clásica. A
comienzos del siglo XVII Gilbert descubrió que otros cuerpos (los "eléctricos')
manifiestan la misma propiedad, mientras que otros (los .no eléctricos") no lo
hacen. Unos años más tarde (hacia 1610) Cabeo da cuenta del fenómeno que
un .eléctrico' frotado, después de afraer, puede repeler.
En 7731 Gray descubre qlle la .virtud eléctrica" puede comunicarse de ttnos
cllerpos a otros por contacto. Algunos no transmiten bien la electricidad y otros
sí. Vio que los primeros coincidían con los .eléctricos'y los segundos con los
.no eléctricos'. Igualmente, Gray percibió que la virtud eléctrica podía adquirirse
sin contacto (electrización por influencia).
Por el mismo tiempo, Dufay probó, contra Gilbert, que incluso los -no eléctricos, pueden electrizarse por frotamiento a condición de que estén aislados.
El y Gray se lanzaron a explotar este campo de investigación, electrizando las
sustancias más diversas y estudiando su comportamiento. Fmto de ello, Dufay
se percibió cle que hay dos tipos diferentes de electricidad (vítrea y resinosa),
que se manifiestan por stl atracción mutua, mientras que las del mismo tipo se
repelen.

Un poco más adelante, en la década de los 40, se produjo un notable desarrollo de las máquinas eléctricas, y, sobre todo, el descubrimiento y puesta a
punto de la botella de Leyden, que permitió almacenar grandes cantidades de
electricidad.

Hacia mediados de siglo Franklin estudió el efecto de los cuerpos puntiagudos, qtre podían comunicar y arrebatar la electricidad a los demás a ttavés
del aire. En una clásica experiencia con la botella de Leyden descubrió qr,re la
carga de ésta residía en el vidrio. Estos resultados le sugirieron que la electricidad estaba constitllida por Lln fluido Ítnico. Un cuerpo con más fluido que lo
normal adquiría electricidad positiva (vítrea) y con menos, negativa (resinosa).
Lo más importante de esta teoría es que contenía implícito el principio de conservación de la carga eléctrica.
Por otra parte, la analogia de las chispas eléctricas con el rayo no había
escapado a \a atención de algunos investigadores, como el mismo Gray. Entre
1749 y 1752 Franklin emprendió una serie de famosas investigaciones para
comprobar si la propiedad de ser atraído por las puntas también se daba para
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el rayo, lo que sería una prueba de su naturaleza elécltica. Así octtrrió, con lo
cllal no sólo probó la identidad de la electricidad celeste con la terre.stre, sino
que llevó consigo el invento del pararrayos.
La serie de los grandes clescubrimientos en electrostática del siglo XVIII la
cierra Coulomb con su ley cle la inversa del cuadrado, qtte rige la fuerza eléctrica entre dos cuerpos cargados. A partir de aquí la ciencia eléctrica comienza
ya su andadura cuantitativa.
IMPLICACIONES SOBRE NATURALEZA Y EVOLUCIÓN DE

tA

CIENCIA

a) En sus inicios la electricidad es una ciencia ctlalitativa'Vemo3, pues, qlle hasta llegar a los trabajos de Cotllomb, el desarrollo de
la ciencia. eléctrica ha siclo pllramente cualitativo (con algunas pocas excepciones como el principio cle conservaciÓn de la catga). Esto no quiere decir que
posea un carácter científico menos riguroso, plles' allnque partiendo de un
empirismo muy primitivo y con poca ayuda feÓrica, ha ido estableciendo principios sólidos sobre los que erigirse.
Tampoco ha de pensarse que las investigaciones realizadas tengan poca
consistencia bajo el punto de vista metodológico. Están en la línea de la ciencia moclerna que arranca cle Galileo. Veamos esquemáticamente el proceso que
concluye con el clescubrimiento de dos clases de electricidad, llevado a cabo
por Dufay.
Observación general: Un cuerpo afraido por otro electrizado, después de
tocarlo, es repeliclo (Gray ha clemostrado que se le transmite la "virttld eléctrica,).

Hipótesis 1: Los cuerpos electrizados se repelen entre sí y atraen a los no

electrizados.
Experiencia: Diversos cuerpos electrizados, Llnos se repelen y otros se atraen.
Por ejemplo, el viclrio, cristal cle roca, etc' se comportan de forma conlraria a Ia
goma laca, ámbar, lacre, etc. Por tanto, la hipótesis 1 no se confirma.
Hipótesis 2: Hay dos clases de electricidad, lo que supone que cllerpos con
electriciclacl c1e signos contrarios se atraen, y del mismo signo se repelen.

Experiencia: Se observa cómo son las fuerzas entre otros cuerpos, incltlso
La hipótesis 2 se confir"no eléctricos" (si están aislaclos) y sus combinaciones.
ma.

b) Leyes de la mecánica orientan la investigación en electricidad.Al ver el paralelismo entre las leyes de Newton y Coulomb difícil es no
pensar que la primera ha serviclo un siglo más tarde de modelo a la segunda.
indicios razona¿Tuvo Coulomb una intuición repentina y global o bien hubo
bles que le condujeron a esta hipótesis?
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Un indicio sólido que apuntaba en electricidad a una ley inversa del cuadrado vino sobre todo en 1767 de la mano de Priestley (Holton y Roller, 1963:
507), quien comprobó que si se introducía dentro de ttna vaslja metálica electrizada una bolita de corcho suspendida de un hilo aislante, no se ejercían fuerza5
sobre ella. Priestley asoció en seguida este hecho a un teorema de los Principia, donde se deducía de la ley de gravitación qr-re una capa esférica de materia de espesor uniforme no ejercería fuerzas sobre un cuerpo colocado en su
interior, e insinuó que las atracciones eléctricas podrían estar sujetas a las mismas leyes que la gravitación.
Quedaba, pues, el probar experimentalmente una hipótesis cada vez más
fundamentada. Esta fue la obra llevada a cabo de un modo magistral por
Coulomb, quien utilizando una balanza de torsión extremadamente sensible,
comprotió que la fuerza eléctrica era directamente proporcional al producto de
las "masas eléctricas', e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia
de los centros de las esferas cargadas. La influencia dela ley de gravitación en
el descubrimiento es, pues, evidente.
c) Evolución y sucesión de las teorías.¿Por qué los cuerpos electrizados atraen a otros más ligeros?
A pesar de que a principios del siglo XVIII las ideas cartesianas se hallan
en retroceso frente a las newtonianas, las explicaciones mecanicistas, que postnlan un lazo de unión invisible que sale del cuerpo que atrae y alcanza el
afraido, se imponen en un terreno propicio a ello por estar aún bajo el dominio de lo cualitativo. La imagen mecanicista es aparentemente clara y simple,
comparada con el tan criticado principio de acción a distancia newtoniano, que
algunos ven como un retroceso a las explicaciones animistas o por cualidades
ocultas.
Asi, para Ia mayor parte de los teóricos, con todas las excepciones y variaciones del caso, la causa de las atracciones eléctricas son los efluvios de una
sustancia sutil, semejante a la materia del fuego y de la luz, que salen del cuerpo al ser frotado y actúan sobre el cuerpo situado en su proximidad (como ya
en el s. XVII habían propllesto Gilbert y Descartes). Las cosas se complican
cuando hay que explicar también las repulsiones, y así el abate Nollet publica
en 1745 nna intrincada teoría qlre contempla clos corrientes de materia eléctrica
(efluente y afluente), que entran y salen simultáneamente de los cuerpos elec-

úizados. Otra variante es la creencia en una atmósfera eléctrica, formada de
emanaciones del cuerpo electrizado, que lo rodean y ejercen acciones sobre
toclo cuerpo que se introduzca en ella (Benguigui, 199r.
Tras el descubrimiento de que la "virtud eléctrica, se transmite y de que
puede acumularse en la botella de Leyden, ya .se habla más propiamente de
fluido eléctrico, idea generalizada en el ambiente científico de mediados de siglo,
y que supone un avance hacia un más depurado nivel teórico. En efecto, la
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idea de efluvios inicia su declive cuando los investigadores se centran en el
estado de los cuerpos electrizados más que en la región que los rodea.
A partir de entonces se va reduciendo al mínimo el papel del mecanicismo
cartesiano y comienza a imponerse el enfoque newtoniano, que termina de
hacerlo con Coulomb: descripción matemática del cómo de los fenómenos sin
excesivas obligaciones cle contestar los porqués. Coulomb refiriéndose a la
naturaleza de las cargas, escribe en su Memoria de 1788 (Taton, 1988: II, 3,
602) "no tengo más intención que la de presentar con el menor nÍlmero posible
cle elementos los resultados del cálculo y de la experiencia, Y oo la de indicar
las verdaderas causas de la electricidad". Recordemos que ya Galileo, a propósito cle la ley del movimiento de caida de graves, declara qlle no le preocupa
la causa de la aceleración de dicho movimiento; y el mismo Newton, requerido
prr^ ."pii.ar la cattsa <Je la afracción a clistancia, pronuncia su célebre frase
.hipotheses non fingo". La electricidad termina entrando en el marco de la ciencia newtohiana a final del siglo XVIII, al dedicarse con preferencia a los aspectos cuantitativos y abandonar las causas últimas de los fenómenos.
d) El papel de las l¡ipótesis.Se diée que el método de la ciencia moderna es hipotético-deductivo, recalcando con ello que en el proceso de la investigación suele formularse una
hipótesis y de ella se deduce alguna consecuencia, que debe ponerse a prueba. La hipótesis, por tanto, intenta suministrar un soporte explicativo a los fenómenos,conocidos y dirige el curso de la investigación hacia otros fenómenos
desconocidos, con independencia de que la ciÍada hipÓtesis termine
acreditándose como falsa (no adecuada).
La hipótesis de la electricidad concebida como un fluido sutil, el fluido eléctrico, también ha desempeñado en la historia los papeles que ac ban de describirse,

Así, por ejemplo, los investigadores se habían percibido desde un principio
<Ie la pérdicla de electricidad de un clrerpo con el tiempo. ¿Cómo se explicaba
este fenómeno? Nada más fácil: si la electricidad eta un fluido, la pérdida de las
propiedades eléctricas se debía a la lenta evaporación del mismo. De este modo,
la botella de Leyden, que nace pot azar hacia 1745, se justifica que almacene la
electricidad porque...qué más natural que el fluido eléctrico se conserve en Llna
botella que impide su libre evaporación (Taton, 1988: II, 3, 589).
por otra parte, la hipótesis del fluido eléctrico impulsa muchas investigaciones en el campo de las aplicaciones médicas. Por ejemplo, como la electricidad
es un fluido, es creíble que se impregne de las sllstancias que atraviesa. Siguienclo esta iclea se intenta revolucionar en medicina la técnica de purgar, y
así, Veratti (Bachelard, 1.972: L27) convencido de que el estómago cambia la
natvraleza del purgante y disminuye su efectividad, describe experiencias de la
nueva técnica, que consiste en poner el purgante en la mano del paciente y
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hacer que reciba a través de ella una descarga eléctrica (constatando curiosamente la obtención de buenos resultados).

CONCLUSIONES

Con estos ejemplos tomados de la historia hemos pretendido aclarar la naturaleza y evolución de la ciencia, así como romper algunos tópicos sobre el
tema. Hemos visto cómo una rama de la ciencia, la electricidad, puede iniciar
su desarrollo en el puro ámbito cualitativo, contra una opinión generalizada de
que lo científico va siempre unido a lo cuantitativo. También se ha puesto de
manifiesto cómo las diversas ramas de Ia ciencia están interrelacionadas de tal
modo que, a veces, una de ellas sirve de guía a otra menos desarrollada. La
strcesión de las teorías para explicar los mismos fenómenos rompe con la imagen inmovilista de la ciencia y, por úrltimo, ha sido considerado el papel de las
hipótesis como .soporte explicativo y motor de la investigación científica.
Todo ello puede utilizarse como material de clase, siguiendo diversas
estrategias posibles. Una de las más efectivas es suministrar a los alumnos la
información estructurada en pequeñas dosis (sin rebasar el folio), con cuestiones intercalaclas que les permitan una participación activa en la farea, al tiempo qlle una reflexión sobre los diversos tópicos.
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