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La electricidad “animal”
No la inventaron ellos
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La electricidad “animal”



Electricidad animal - Potencial de mebrana



Transmisión eléctrica en células
-Potencial de acción-

potencial de acción es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana 
celular modificando su distribución de carga eléctrica. Los potenciales de acción se utilizan en el 
cuerpo para llevar información entre unos tejidos y otros, lo que hace que sean una 
característica microscópica esencial para la vida. 



Tenemos constancia histórica de que las propiedades eléctricas del ámbar (La palabra electricidad deriva del 
griego "elektron" que significa "ámbar"), y las magnéticas de la magnetita, ya se conocían en el siglo IX antes 

de Cristo, pero el primero en dejar constancia de tales fenómenos con razonamientos sobre su 
comportamiento fue Tales de Mileto al rededor del 600 a.C.

El descubrimiento del campo eléctrico y del campo magnético se 
pierde en los inicios de nuestra historia ( constatación 800  a.C.)

el magnetismo y la electricidad fueron estudiados por ciencias 
diferentes durante más de dos milenios.



La electricidad estática



Siglo XVIII
Curiosidad - moda …. El beso eléctrico



Universidad de Leiden y en 1746 efectuó un experimento para comprobar si una botella llena 
de agua podía conservar cargas eléctricas

Un año más tarde el británico William Watson descubrió que aumentaba la descarga si la 
envolvía con una capa de estaño

1746 botellas de Leiden 



1780 Luigi Galvani la chispa eléctrica 
“El fluido de la vida”



NACE EL MITO 
“El fluido de la vida”
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1800 La corriente continua
Alessandro Volta inventa la “pila” 

Se trataba de una serie de pares de discos (apilados) de cinc y de cobre
(o también de plata), separados unos de otros por trozos de cartón o de
fieltro impregnados de agua o de salmuera, de unos 3 cm de diámetro



Diferencia entre la electrostática y la c.c. de Volta 
“Galvánica”

Impacto científico y social Napoleón

La pila eléctrica



El inglés Humphry Davy dio los primeros pasos hacia la iluminación incandescente 
en 1801, al hacer pasar en sus experimentos una corriente eléctrica generada con 
pila de Volta, por una lámina de platino

Lampara incandescente 1801

Corriente continua



1802 Lamparas de arco voltaico 

Humphry Davy Lámpara de Davy: químico e inventor 
inglés, conectó pilas voltaicas a 
electrodos de carbón, creando un arco de 
luz. Se la considera la primera lámpara 
eléctrica del mundo, llamada “lámpara de 
arco”. utiliza una batería de 2.000 células 
para crear un arco de 100mm entre dos 
varillas de carbón vegetal.

Corriente continua



Competición por Conseguir la pila–batería 
más grande  1811-13

Humphry Davy. En 1811
Pila en la Royal Institution. Londres

2.200 voltios.

Gay-Lussac en 1813. Toda la
batería tenía 54 metros 

cuadrados de superficie



1819 Hans Christian 
Oersted , descubrió el 

efecto de la corriente 
eléctrica que circula por un 

alambre de desviar una 
aguja magnética

1819 Descubrimiento de la relación entre campo 
magnético y eléctrico  1819 Oersted y 1831 Faraday 1861 Maxwell



Francesc Aragó i Roig 1824-25
El Magnetismo Rotatorio

el disco de Aragó, donde se muestra
el magnetismo de rotación, precursor del 

disco de Faraday y origen de la 
tecnología

electromagnética.



1828 Ányos Jedlik inventa el motor eléctrico

Es un motor de muy poca potencia, que sienta las
bases de los desarrollos posteriores al disponer
de los mismos componentes que los actuales.
Únicamente era aplicable a juguetes.

1828 Motor electrico

Existen varios inventores de motores eléctricos en un margen estrecho de tiempo



Relación campo magnético – eléctrico
Generación Corriente alterna 

Acoplamiento inductivo 
Transformadores 

1831  Faradai- leyes inducción



MODELO PRIMITIVO DE DINAMO. Uno de las estrellas más brillantes de la cienci  
británica, Michael Faraday, indicó el camino para la gigantesca explotación actua  
de la energía eléctrica, construyendo una máquina para producir electricidad por 
magnetismo. Consistía en un disco de cobre de 30 centímetros montado sobre u  
eje, entre los polos de un imán. Al girar el disco a través del campo magnético, 
generaba uno corriente eléctrica, que salía par los hilos conectados.

1832 Michael Faraday primer generador de corriente 
continua (Dinamo)



La corriente continua y la alterna



1834 Thomas Davenport: inventor del motor de cc.
Con un electroimán en el rotor y otro en el estator,
cambiando las conexiones conseguía una vuelta
completa, de aquí fabricó el rectificador mecánico.

1832 Hippolyte Pixii mejora el generador de Faraday.
Mediante un imán colocado boca arriba en forma de U
debajo de las bobinas de alambre. Un eje unía el imán o
unas ruedas dentadas y una manivela hacia girar el imán.
El campo magnético alternativo produjo un voltaje
superior al de la dínamo de Faraday

1832 Generador eléctrico de c.a.

1834 Primer Rectificador mecánico



1834 leyes de Faraday de la electrólisis



1832 a 1839  o fue Rober Anderson (Escocia) uno de los 
que se dice que inventó el primer vehículo eléctrico

1832 Vehículo eléctrico



1834 Moritz von Jacobi inventó el primer motor eléctrico capaz de transmitir una 
potencia utilizable

Basado en el principio de la atracción y repulsión entre
electroimanes. La potencia del motor era de unos 15 W. y la
velocidad del rotor de 80 a 120 rpm. elevaba una carga de 4 a
5 kg a una velocidad de unos 30 cm por segundo
Funcionó con pilas galvánicas.

En 1838 Construyó un barco de 8 m 
propulsado con un motor eléctrico 
alimentado por una batería de cinc de 
320 pares de discos y 200 kg . El motor 
era de 300 W y podía llevar a14 
pasajeros por el río Neva a 
contracorriente a una velocidad de 2,5 
km/h durante unos 7,5 km

1834 primer Motor eléctrico útil - c.c.



El sacerdote Nicholas Joseph Callan en la Universidad de Maynooth Irlanda. 

1836 Acoplamiento inductivo
Primeros transformadores

Sacerdote
Nicholas Joseph Callan 

Corriente 
continua de 
las baterias

Interruptor 
ON-OFF

Elevador de 
tensión 

Relación de 
transforma

ción



1837 Robert Davidson - Escoces, primer ferrocarril eléctrico 
impulsado por baterías. En 1841 construyó una locomotora capaz de 
alcanzar 6,5 km/h, 1 kW, pesaba 5 T y medía 4 m.

1888 Por lo menos 20 ciudades en EEUU disponían de tranvía 
construidos por Frank J  Sprague

1837 Ferrocarril eléctrico

1879 Werner Von 
Siemens. primer tren 

eléctrico con una 
locomotora de 2,2 kW 
alcanzaba 13 km/h en una 

vía circular de 300 m. 
Un generador cercano a la vía 

entregaba la energía a través de un 
tercer rail ubicado en el centro de la 

vía
En 1881 Presentó el primer tranvía 

eléctrico cerca de Berlin.



1839 Becquerel efecto fotovoltaico

La luz solar incidiendo 
sobre placas de silicio, 
Produce directamente 
una corriente eléctrica 

contínua



1841 Bombilla de Moleyns: 
Frederick de Moleyns fue el inventor de la bombilla con 
filamento de carbón dentro de un tubo de vidrio al vacío

En 1820, Warren de la Rue, y en 1840, patenta su 
lámpara incandescente con filamento de platino.

bombilla con filamento 

1879 Joseph Wilson 
Swan patente británica.

Thomas Alva Edison El 27 
de enero de 1880 patente 

número 285.898, 



Faraday 1845 efecto magneto-óptico (efecto Faraday)

1845 La luz  la electricidad y 
las ondas electromagnéticas son lo mismo



Los altos voltajes permitieron que una estación 
generadora central suministrara un área muy 

amplia, hasta de unos 11 km, utilizando circuitos de 
gran longitud.

1850 inicio en Europa de La corriente  
eléctrica en alterna 

La tecnología de corriente alterna se había desarrollado por 
primera vez en Europa debido al trabajo de Guillaume 
Duchenne (1850's), la compañía húngara Ganz Works (1870's) 
y en la década de los 1880: Sebastian Ziani de Ferranti, Lucien
Gaulard y Galileo Ferraris . 



1851, Ruhmkorff
trasformador con núcleo de hierro dulce 

sobre el cual arrollo el primario, de pequeña longitud de hilo grueso de cobre aislado, en serie 
con un conmutador (disruptor) exterior a la bobina que dejaba pasar alternativamente la 
corriente por interrupciones, que conseguía un sistema mecánico influenciado por el 
magnetismo del núcleo; estas alternancias en la corriente, que procedente de la pila pasaban 
por el primario, inducían en el secundario de hilo de cobre muy fino, aislado y bobinado sobre 
el primario la corriente de alta tensión. El primario estaba en paralelo conectado e un gran 
condensador, para evitar las chispas de las corrientes de ruptura, que hubieran dañado el 
mecanismo del conmutador.



1861 James Maxwell 
Expresión matemática Ondas electromagnéticas.

La luz esta formada por ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias .

teóricamente
La luz es una pequeña parte de las ondas electromagnéticas.

La velocidad de propagación de 
las ondas electromagnéticas en el vacío es constante

1849 Michael Fizau velocidad de la luz Con exactitud Kirchof



La energía eléctrica
irrumpe en el 

ámbito
industrial y en la 

sociedad



Del vapor a la electricidad

La revolución industrial
La movilidad, transporte 

la electrificación
La era de la electricidad

Motores y generadores de electricidad 



1860 
Gastón Planté desarrolla baterías de Pb-Ac
Las primeras no eran recargables.
Inicialmente su invento pasó inadvertido.

En 1879 tras la presentación de la 
dinamo por parte de Siemens, volvió a 
presentarlo, se vio que ambos sistemas 
se complementaban perfectamente, por 
lo que su invención se consideró un 
éxito.

Pilas y baterías Pb-Acido1860 



W. Siemens & C. Wheatstone

El voltaje de CC se obtiene “rectificando” mediante un colector de delgas
la onda de CA generada internamente: el problema de las escobillas

La generación de c.c. rectificando las c.a.
dinamo auto excitada (1866)



PIONEROS 1868: Europa

primera 
Dinamo 

Construcción 
primera máquina de 
correte contínua, El 
Dinamo impulsando 

la revolución 
industrial. patente 

en 1870

Zénobe Théophile
Gramme.



El primer tipo de luz eléctrica ampliamente utilizada fue la lámpara de arco. Estas lámparas 
habían existido durante la mayor parte del siglo XIX, pero a fines de la década de 1870 
empezaron a instalarse a gran escala en muchas ciudades, alimentadas por plantas generadoras 
centrales, Necesitaban altos voltajes (más de 3.000 voltios) y a grandes distancias  funcionaban 
con corriente alterna. 

1870 c.a. Europa Instalaciones Lámparas de arco



En 1880 inicio  de la 
instalación de 
sistemas de 
iluminación de arco a 
gran escala en varias 
ciudades 
estadounidenses. 
Central de suministro 
establecida por Brush 
Electric Company en 
diciembre de 1880 
para iluminar 3,2 km 
de la calle Broadway 
en la ciudad de Nueva 
York mediante un 
sistema de 
iluminación de arco 
alimentado con 
corriente de 3500 
voltios

1878
Primer 

central y
Sistema 

distribuido 
en corriente 

continua.  
Para 

mayores 
distancias en 

alterna. 

Charles 
Francis 
Brush

Instalaciones en EEUU



Comenzando en la década de 1880, la corriente 
alterna adquirió una ventaja clave con respecto a 

la corriente continua con el desarrollo de 
transformadores funcionales que permitieron 

"aumentar el voltaje" a tensiones de transmisión 
mucho más altas, para después bajarlo facilitando 

su uso comercial y residencial . También 
inventaron el moderno 

sistema de distribución de energía eléctrica

1880 Desarrollo de los transformadores de corriente 
alterna en Europa



1881 Vehículo 
Eléctrico de Jeantaud. La 
energía necesaria para su 
funcionamiento la proporcionan 
veintiuna baterías.

Camilo Faure en 1881. Basada, en el prototipo y en los estudios de Planté, 
permitió la fabricación industrial de acumuladores, que pronto 
constituyeron un mercado importante.

Sigue siendo en la actualidad 
la batería más utilizada

1881 fabricación industrial de acumuladores
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1881 Gustave Trouvé en Francia ensambla 
el primer triciclo eléctrico.

El triciclo pesaba 160 kg tenía un motor de 0,1 CV 
que pesaba 5 kg y era alimentado con baterías de 
plomo-ácido de Planté, alcanzaba 12 km/h

1882 William Edward Ayrton y John 
Perry construyen otro en Inglaterra.  Baterías de Pb 
recargables de 6 V
Andrew Riker fabrica uno en EEUU

Se empieza a plantear el concepto del “cambio de baterías” en estaciones 
de servicio para los viajes

1881-82 Europa   Vehículo eléctrico



EEUU-1882 la primer “gran” central en c.c
En 1882, Thomas Alba Edison aplicó la idea 
en la primera “gran” central eléctrica de 
Estados Unidos, Pearl Station, Manhattan, 
dando servicio a 59 clientes a 24 centspor
kWh, con un rendimiento del 50% 
produciendo además calor.



EEUU-1882 la primer “gran” central en c.c



Los grandes 
generadores de 
corriente alterna de 
dos fases fueron 
construidos por J.E.H. 
Gordon, y Ferranti en 
1882. La primera 
demostración pública 
de un "sistema de 
alternador" fue 
realizada por William 
Stanley, Jr.,

1882 Europa Generadores de corriente alterna 



John Hopkinson (1849-1898) contribuyó al desarrollo de la electricidad con el 
descubrimiento del sistema trifásico para la generación y distribución de la 

corriente eléctrica, sistema que patentó en 1882 

1882  Europa-Inglaterra, sistema trifásico 
para la generación y distribución de la c.a.



La primera "bobina de inducción" fue inventada por el sacerdote Nicholas Joseph Callan 
en la Universidad de Maynooth en Irlanda en 1836. Callan fue uno de los primeros 
investigadores en darse cuenta de que cuantas más espiras hay en el secundario, en 
relación con el bobinado primario, más grande es el aumento de la tensión eléctrica.
Los científicos e investigadores basaron sus esfuerzos en evolucionar las bobinas de 
inducción para obtener mayores tensiones en las baterías. En lugar de corriente alterna 
(CA), su acción se basó en un "do&break" mecanismo vibrador que regularmente 
interrumpía el flujo de la corriente directa (DC) de las baterías.

Primeros transformadores 1836En Europa Primeros transformadores con 
núcleo de hierro 1882

En 1882, Lucien Gaulard y John Dixon Gibbs expusieron 
transformadores con un núcleo de hierro laminado en Londres, luego 
vendieron la idea a la compañía estadounidense Westinghouse 
Electric . También este sistema fue expuesto en Turín, Italia en 1884  
donde fue adoptado para el sistema de alumbrado eléctrico.



Después de ingeniar 
su lámpara 

incandescente, 
Edison construyó una 
central eléctrica para 

proporcionar luz y 
uerza eléctrica a toda 

un área. En su 
apogeo en 1884, su 
primera central de 

Pearl Street, en 
Nueva York, 

alimentaba 10.164 
lámparas y 508 

clientes. 

1884, Pearl Street
segunda central eléctrica



1884-85 Desarrollo de los transformadores de corriente 
alternaEl equipo húngaro "ZBD" (Károly Zipernowsky, Otto Blathy, Miksa Déri. Inventores del 

transformador, la primera conexión en derivación de núcleo cerrado de alta eficiencia. 

También inventaron el moderno 
sistema de distribución de energía eléctrica



Motor de Galileo Ferraris para generar un campo magnético rotatorio. 
Cuarto modelo (1886). 

Conservado en el Instituto Nacional "Galileo Ferraris" de Turín.

1885 Campos giratorios: Arago y Galileo Ferraris
1824 el físico francés François Arago formuló la existencia de campos magnéticos rotatorios



La generación de electricidad campo giratorio
Dinamo (continua) – Alternador (alterna sin escobillas)

Con imanes en rotor Con devanados en rotor

escobillas



Deptford Power Station
1887-1891  Europa Primera Central y distribución en C.A

Ferranti apostó por AC desde el principio, y fue uno de los pocos expertos en este sistema en el Reino 
Unido. En 1887, la London Electric Supply Corporation (LESCo) contrató a Ferranti para el diseño de su 
central eléctrica en Deptford. Diseñó el edificio, la planta generadora y el sistema de distribución. Cuando se 

completó en 1891, fue la primera estación de energía verdaderamente 
moderna, que suministró energía de CA de alto voltaje. Este sistema básico 
sigue en uso hoy en día en todo el mundo



Europa - Ferranti two-phase generator set 
(Rankin Kennedy, Electrical Installations)



Ventajas de la corriente alterna sobre 
la corriente continua con la tecnología 

conocida y disponible en la época  



El modelo atómico de Schrödinger (1926)
ubicación probabilística de los electrones

Unión mediante enlaces 
covalentes o iónicos

Hablemos sobre la corriente eléctrica

En los metales (capa de valencia incompleta) interaccionan 
fuertemente los átomos, dejando libres electrones de valencia, dando 

lugar al mar o nube de electrones



Corriente continua. Se caracteriza 
porque los electrones se mueven en 
un solo sentido por el hilo conductor. 
Ejemplos de generadores de corriente 
continua son las pilas o las dinamos.

Corriente alterna. Su característica 
principal es que los polos del 
generador cambian de negativo a 
positivo en el mismo periodo, 
provocando que el flujo de electrones 
no mantengan el mismo sentido. La 
generación de este tipo de corriente la 
realizan los alternadores.

Los electrones se mueven a través de un material conductor. 
Para que el movimiento de electrones se produzca es necesario que entre los extremos del 
conductor haya una diferencia de potencial a la que se denomina tensión o voltaje.

Materiales conductores. Tienen una 
estructura atómica que favorece que 
las cargas eléctricas se puedan mover 
con facilidad por su interior. 

Hablemos sobre la corriente eléctrica



Conducción en El mar o nube de 
electrones en los conductores

Velocidad 
electrones 

1 milímetro 
por segundo



Acercando una carga (electrón) al conductor, los 
electrones libres mas cercanos se ven impulsados y 

comunican la energía de uno a otro

La ley del octeto



La corriente eléctrica es el desplazamiento de cargas eléctricas (electrones) en un 
conductor, debido al empuje que reciben por una diferencia de potencial (tensión)

La diferencia de potencial cuantifica la diferencia de “nivel 
eléctrico” entre dos puntos.(nivel de contenido de electrones)
• Se mide en voltios (V)
• Los electrones se desplazan impulsados por la diferencia de 
potencial entre los extremos del conductor.
• Se llama también Fuerza Electromotriz

Diferencia de potencial 
diferencia de nivel

Con 
Electrones 

sin 
Electrones 



Aplicando La diferencia de potencial (ddp) se produce el impulso que necesita una 
carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico, esta 
corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico.



En corriente alterna, 
los electrones están 
moviéndose hacia 
adelante y hacia 
atrás 
constantemente, 
produciendo 
variación de campo 
eléctrico 
permanentemente, 
pudiendo acoplarse 
por inducción .



La corriente alterna y
La energía reactiva y acoplamiento 

inductivo. (no en c.c.) 



Acoplamiento inductivo
Transformador Solo con corriente alterna

Elevación de tensión:  mas espiras en un lado
Potencia = Tensión por Intensidad = V.I

Energía = Tensión por Intensidad por 
el tiempo que se transmita con esa 
potencia

La transmisión de la misma energía podemos 
hacerla con muy alta tensión y baja 
intensidad, o con muy alta intensidad y baja 
tensión. 



V

V

V

Al  desplazarse lentamente y en una sola 
dirección, no producen acoplamiento 
inductivo, no tiene componente reactiva, y 
no pueden acoplarse por inducción.

Al no disponer de sistemas para elevar la 
tensión en continua competitivos con el 
transformador de alterna, la transmisión en 
corriente continua debía hacerse a bajas 
tensiones, es decir que para transmitir la 
misma energía en corriente continua debía 
realizarse con grandes intensidades,   

corriente continua 
En corriente continua los electrones fluyen 
distribuyéndose uniformemente en el 
interior  del conductor en una sola 
dirección. 



Situación insostenible de transporte y 
distribución en c.c.

la ineficiencia y costo al incrementar las distancias provoca la  
la proliferación de “centralitas” en los lugares de utilización.

2 cables

3 cables

La imposibilidad en esa época de elevar la tensión en c.c. hace que los 
sistemas eléctricos en c.c. solamente se utilicen en cortas distancias. 

En la lucha por la 
competitividad de mercado, 
se realizan conexiones entre 
centrales de c.c. para 
disminuir el número de 
cables, pero resulta 
imposible llegar a las 
prestaciones que mediante 
los transformadores se 
obtienen en c.a.



Situación insostenible: La maraña de cables

Distribución en 
c.c.



La insostenibilidad del sistema 
distribuido en corriente continua, 

y la implantación del sistema 
centralizado en el entorno 

síncrono ( corriente alterna )



La guerra de las corrientes 
la guerra de los sistemas 

Edison-Tesla
Henry Ford-Westinghaus
De Faraday a Ferrantis y Tesla

El campo giratorio y el transformador

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Tesla_Wechselstromgenerator.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Tesla_Wechselstromgenerator.jpg


1886  ---- 1896



La tecnología de la época 



Nacimiento y evolución 

tecnológica del sistema eléctrico 

síncrono en corriente alterna  



El triunfo de  los sistemas en C.A. 
Donde y quien … comenzó la revolución tecnológica 

del sistema eléctrico …??



Creadores de la tecnología A.C



Creadores de la tecnología A.C



Theory and early development:
1831  Faradai
Hippolyte Pixii 1835
William Thomson (Lord Kelvin) 1882
Charles P. Steinmetz 1892
Galileo Ferraris 1884

The AC generator:
Sabastian Ziani de Ferranti 1882 
Friedrich August Haselwander 1887 
C. S. Bradley 1887 
Mikhail Dolivo-Dobrovsky 1888 
Elihu Thomson 1891
Almirian Decker 1891
Benjamin G. Lamme 1892
Charles P. Steinmetz 1892

Oskar von Miller 1882 – George Westinghouse / Galileo Ferraris 1884

Power Transmission:

Nikola Tesla 1890 - Dr. Louis Bell 1892 - Almirian Decker 1892

Walter Baily (not shown) 1879
Galileo Ferraris 1885 "Father of three-
phase current" 
Nikola Tesla 1888
Oliver Shallenberger 1888
Rudolph Eickmeyer 1880s 
Mikhail Dolivo-Dobrovsky 1889

The AC motor:

Sabastian Ziani de Ferranti 1882
Zippernowsky, Blathy, and Deri 1883
Lucien Gaulard 1883
William Stanley 1885
George Westinghouse 1886
Oliver Shallenberger 1887

The Transformer:



La central eléctrica de las cataratas de Niágara
1878  Inicio "Compañía de Fabricación y Energía Hidráulica de las Cataratas del Niágara“.

En 1882. La planta generaba corriente continua, se amplió en 1896 a 
34.000 CV en c.c, distribuyendo a poco más de tres km.



Construcción central del Niágara 
882 cuando las cataratas se utilizaron para generar electricidad. generaba corriente continua 

(CC), podía distribuir la corriente a una distancia máxima de tan solo 2 millas.

 nal se amplió en 1892. Cuatro años más tarde, en 1896, se había completado la central eléctrica 
ero dos, de 34.000 CV generaba electricidad en corriente continua

6 el empresario George Westinghouse, contratado por la empresa “Niagara Falls Power
Company”  construyó laq central hidroeléctrica en corriente alterna



generadores en la primera 
planta hidroeléctrica de 
corriente alterna. Cataratas 
del Niágara, noviembre de 
1896.

Generadores de corriente alterna



En 1889 Mikhail Dolivo-Dobrowolsky, ingeniero de la empresa 
alemana AEG, inventó el motor de inducción trifásico de rotor 
bobinado a la par que un generador trifásico y en 1991 el 
motor de inducción de rotor de jaula de ardilla con una 
topología muy similar a la utilizada hoy en día. 

1889 Se impone el sistema trifásico actual



Feria Chicago 1893



La disponibilidad de la 
tecnología adecuada en 

corriente alterna,  
impulsa el cambio de 

C.C. a A.C.….

Cambio de siglo : final XIX al XX
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