
3.- FRENOLOGÍA 

Pseudo-ciencia dada por F. G. Gall y Spurzheim que pretende relacionar la forma 

externa del cráneo con las capacidades de la persona y que permitió conocer 

funciones del cerebro, para luego dar lugar a la revolución de Darwin con la 

selección natural. Gracias a este estudio se deja atrás el pensamiento de las 

espíritus animales y el mecanicismo de Galeno y Descartes respectivamente. 

Si bien la frenología tuvo un gran interés y polémica desde que surge en el siglo XIX 

así como durante parte del  siglo XX, hay que analizar ¿Cómo surgió este estudio?, 

¿cuál fue el seguimiento que tuvo?, ¿cuál fue la reacción que se tuvo en México 

ante la aparición de la Frenología? Para esto tendremos que comenzar por las 

primeras apariciones de este fenómeno. 

Para comprender la Frenología tenemos que saber que se conoce como una 

pseudo-ciencia donde se reconocen las protuberancias y depresiones del cráneo 

que ayudan a determinar las capacidades y facultades mentales de un sujeto. 

Gabriela Castañeda señala que la palabra Frenología tiene origen griego en las 

palabras PRHEN que es mente y LOGOS, tratado, por lo que significa el tratado de 

la mente.  

Los antecedentes de la Frenología se remontan a los estudios de Lavater que se 

dedicaba a la fisiognomía, a partir de este personaje a fin del siglo XVIII, para ser 

más precisos en su última década aparece el personaje con más peso en nuestro 

tema, un médico de origen alemán de nombre Franz Joseph Gall. Gall es quién 

propone el estudio del cerebro por medio de la forma del cráneo con su teoría 

pluralista del cerebro. 

Franz Joseph Gall comienza una serie de estudios con ayuda de su asistente Johan 

Christoph Spurzheim donde su objetivo es encontrar la relación de la forma de la 

cabeza de un sujeto con los rasgos de su personalidad, a este estudio Gall lo 

denominó Schädellere, que es organología. A lo largo de estos estudios, el médico 

y su asistente comenzaron a tener diferencias en la aplicación de sus enseñanzas 

hasta que estas riñas fueron irreconciliables y se separan en 1813. Así Spurzheim 

en 1818 define el nombre de esta ciencia como Frenología en uno de sus escritos. 

Gall con su obra “Anatomía y fisiología del sistema nervioso en general y del celebro 

en particular con observaciones sobre la posibilidad de reconocer varias 

disposiciones intelectuales y morales del hombre y los animales por la configuración 

de sus cabezas” nos señala que la teoría cartesiana sobre mente y cuerpo no existe, 

lo que es importante para comprender las características individuales de cada ser 

humano se pueden observar desde la forma de su cráneo, asimismo que el exceso 



de una facultad es relacionado con el agrandamiento del centro cortical al que 

corresponde y se observa en una protuberancia en el cráneo.  

Es decir que las áreas que un sujeto ocupa más en su vida, estarán más 

desarrolladas y se va a expresar en una prominencia en el cráneo justo en la parte 

o área a la que corresponde dicha función. Esto es apreciado por medio de la 

craneoscopia, que es el estudio realizado por Gall al observar la forma del cráneo 

de la persona y distinguir sus funciones y personalidad. Por medio de este método 

Gall logra establecer 37 facultades o poderes psíquicos que están ubicadas en un 

área específica en el cerebro y esto sirvió para que se realizaran nuevos estudios 

para mejorarlo. 

Como Tortosa (1998) señala en su texto, la frenología tuvo otros personajes como 

M. Bichat quién localizó las funciones de percepción, memoria e inteligencia en el 

cerebro y emociones en las vísceras. Bell o Rolando que suponen que el cerebro 

puede ser formado estructuralmente de diversos componentes con diferentes 

funciones cada uno. Con más peso el anatomista y fisiólogo P. Flourens, que criticó 

con su “Examen de la Frenología” de 1842 a Gall señalando que su ciencia es 

incorrecta, Flourens tenía una gran capacidad para llegar a conclusiones científicas 

y por su profesión sabía perfectamente la forma de analizar y realizar cirugías en el 

cerebro y gracias a esto el instaura su frenología buena, basada en una fisiología 

cerebral científica. 

Flaurens realiza estudios impresionantes donde al dividir el cerebro en seis 

secciones nos deja su conclusión de que cada una de estas divisiones posee 

propiedades específicas, funciones propias, efectos distintos y que constituyen un 

sistema único. Con esto nos podemos dar cuenta de que la Frenología es tomada 

en serio y genera opiniones diversas y al intentar refutarla, se obtienen resultados 

que complementarían su comprensión como ciertas funciones que tienen nuestro 

cerebro, la localización de los lóbulos, así como también las funciones de la médula 

oblongada, médula espinal, cerebelo, nervios, etc. descubiertas por el mismo 

Flourens. 

Con la aparición del microscopio se obtienen nuevas formas de estudiar tejidos 

nerviosos y como cita Tortosa (1998) “lo cual condujo, en la década de los 

cincuenta, a considerar el sistema nervioso como un conjunto de células (o centros) 

conectadas por fibras” y con estudios entre 1850 y 1870 es que hoy en día sabemos 

que nuestro cerebro está constituido por millones de células que se conectan por 

medio de sus axones y a través de la sinapsis.  

Aquí aparece Helmholtz, personaje que contribuye a medir los impulsos nerviosos, 

crea el miógrafo con el que concluye que en humanos el nervio motor tiene una 



velocidad de 35 m/s. Este conocimiento permite que Donders cree un experimento 

sobre la cronología mental, que proporcionaba el valor exacto del tiempo de 

reacción de la función psicológica que implicara en dicho estudio. La frenología en 

este punto ya tiene un gran avance con la ubicación de los lóbulos cerebrales, las 

funciones de cada uno de los lóbulos y áreas del cerebro y la novedad de la 

medición de la velocidad del impulso nervioso.  

Avanzando con los estudios surge con el alemán Franz Anton Mesmer el método 

de magnetismo animal, que nos dice que todo cuerpo celeste tiene reciprocidad de 

atracción a razón de su masa y distancia; con esto el poder que se da entre los 

cuerpos es el magnetismo. Según Mesmer el fluido que llena el Universo es el 

encargado de generar la salud o la enfermedad en los cuerpos, pues este fluido 

tiene la capacidad de ser canalizado, almacenado y transmitido, de esta forma un 

desbalance de este es lo que crea un conflicto y solo si con su técnica es 

restablecido se logra obtener de nuevo la salud y el equilibrio. 

Con el lapso que duró esta técnica de Mesmer, permitió que sus discípulos A. M. J. 

de Chastenter, Mareués de Puységur encontraran lo que llamaron sonambulismo 

artificial, que es el principio del método de hipnosis que nos llevará hasta la 

psicoterapia. Con el descubrimiento de Chastenter y Mareués de Puységur, José 

Custodio Faria afirma que es importante la colaboración y comprensión de 

instrucciones que pueda tener el sujeto para que la hipnosis tuviera un buen 

funcionamiento; con estos personajes ahora tenemos conocimiento de cómo es que 

llegan a contribuir las sugestiones dentro de tratamiento con personas que quieren 

tratar el alcoholismo, drogadicción, quieren bajar de peso o quieren modificar alguna 

conducta que les genera algún malestar en su vida. 

Así podemos continuar con diversos descubrimientos, críticas y refutaciones que se 

dieron a lo largo de la historia hasta llegar al cambio rotundo del fijismo por la obra 

de “El origen de las especies por la selección natural” de Charles Darwin en 1859, 

donde de igual manera revoluciona el conocimiento de la humanidad, genera una 

alerta al dar menor importancia a la iglesia y la creación Divina y Darwin es acusado 

de ser ateo, pero como sus planteamientos tienen fundamento, y que como dice 

Tortosa (1998) “algunos teólogos estuvieron mejor dispuestos hacia la doctrina 

transformista, afirmando que era compatible con la Biblia en tanto que redujera su 

aplicación al cuerpo humano”.  

Queda claro que cualquier ciencia puede darnos todos los conocimientos que 

encuentre y va a generar discusiones o revoluciones pero siempre hay pros y 

contras, esto se expresa en que aun con la iglesia que desde el pasado siempre 

tuvo más peso, hubo temas en los que no le quedo remedio más que ceder a estos 

conocimientos que han quedado para la posteridad. 



Así la frenología estuvo presente en diversos países como Francia, Italia, Alemania, 

Austria, Inglaterra y Estados Unidos, teniendo mucho éxito en estos dos últimos. 

Pero, ¿en México como fue recibida? 

Bien si ya analizamos su origen y todo lo que logró en los países que lo recibieron 

con los brazos abiertos y dispuestos a experimentar para ella, en México no tuvo 

una gran relevancia puesto que tuvo dos puntos de vista, uno que fue científico y el 

otro social. La frenología en nuestro país “fue prohibida en 1846 por el Consejo 

Superior de Salubridad aduciendo que la frenología… sólo venía a inquietar a la 

gente y a orientarla hacia el materialismo, agregando además repercusiones 

religiosas.” (Castañeda, 2009).   

Ubicándonos en la época, podemos imaginar un México que aún venía con los 

problemas bélicos que se vivieron a principios de ese siglo, con problemas sociales 

y como hasta la actualidad con un pensamiento muy católico, por esta razón el 

consejo busca evitar que la sociedad entre en un conflicto nuevo, así como también 

no concebían cómo los frenólogos podrían tener la capacidad y autoridad de 

analizar a toda la sociedad y sin que la iglesia participara o tuviera algún tipo de 

crédito por ello. 

A pesar de esta prohibición, se conoció y difundió la frenología en nuestro país, 

pues se contaban ejemplares originales de obras de Gall y de Spurzheim en 

diversas bibliotecas mexicanas, también existió actividad impresa, uno de los 

representantes de esta evidencia es José Ramón Pacheco que en 1835 escribe 

“Exposición sumaria del sistema frenológico del doctor Gall” que es un resumen de 

la frenología junto con sus opiniones y observaciones.  Muestra órganos que 

describe en su obra y segmentos de un cerebro para complementarla, este libro fue 

editado por Plotino Rhodakanaty.  

Rhodakanaty quién llegó a México por fines de 1860 también contribuyó a la difusión 

de la frenología en nuestro país al publicar desde 1874 cada semana “[El 

Craneoscopo] Periódico Frenológico y Científico,  el cual salió a la venta cada 

miércoles desde el 16 de abril hasta el 10 de junio de ese mismo año, con un total 

de nueve números” (Castañeda, 2009). Con este periódico Rhodakanaty pretende 

dar a conocer la importancia del conocimiento de nuestro ser y las necesidades que 

tenemos por medio del estudio de la frenología. 

Con estas publicaciones su autor buscaba que en el extranjero se visualizara que 

México estaba de acuerdo con la ciencia y su expansión para que esto reflejara el 

progreso que se intentaba conseguir en la sociedad mexicana en esa época. La 

palabra frenología se hizo presente en algunas otras publicaciones en México como 

en Guanajuato dentro del periódico La máscara  y también en el titulado El tío 



canillitas. Se puede visualizar que muchos de los que conocían de la frenología a 

pesar de su resguardo en México, la veían como una forma de conocerse, de buscar 

mejorar como sociedad y crecer en conjunto hacia un progreso en beneficio del 

país, intentando no adentrarse en problemas con la iglesia pero si como mensaje 

social y político. 

También Fermín Rivero del Pozo, quien en una de sus publicaciones titulada “La 

frenología en México, un intento de síntesis histórica” de 1835, hace notar el aspecto 

que se daba a los conocimientos científicos dentro de nuestro país, pues él afirma 

que la ciencia es usada para los fines políticos del país y nos deja ver que tanto 

liberales como conservadores utilizaron la frenología como medio para atacar y 

descalificar de acuerdo a características físicas de los oponentes. Con esta 

información podemos darnos cuenta de que aún en la actualidad seguimos con riñas 

políticas y que en su momento, todos estos descubrimientos sirvieron para buscar 

ventajas y desventajas. Y aunque el Consejo Superior de Salubridad quería evitar 

conflictos sociales, en otro aspecto que no le correspondía, como lo es el aspecto 

político probó lo que podía generar esta ciencia. 

En resumen, se puede afirmar que desde su concepción la frenología logro crear 

conflictos por sus métodos, desde sus fundadores al separarlos hasta generar 

críticas que lograron modificar y complementar sus conocimientos, esta ciencia es 

aceptada por varios países teniendo mejor aceptación y la búsqueda por continuarla 

en Estados Unidos e Inglaterra, pero la reacción en México ante la aparición de la 

frenología fue bastante negativa, prohibiéndola y dejando en claro que no permitiría 

que la iglesia no tuviera beneficio alguno con ella. 

En el ámbito político, el reconocimiento de la frenología de protuberancias y formas 

que determinen capacidades y facultades mentales permitió que los mexicanos 

fueran agresivos, que una vez más se dividieran en liberales y conservadores para 

desacreditar a los contrarios. Debido a estos conflictos la frenología mexicana utilizo 

los periódicos para hacer reflexionar a los lectores y pedir que la ciencia fuera 

utilizada para el beneficio de la sociedad, que fuera un camino para la mejoría, para 

nuestro beneficio. 

El beneficio llegó desde su fundación, pues esta ciencia nos permitió conocer cómo 

es que trabaja nuestro cerebro, nos dio el conocimiento de las funciones que existen 

en él, la velocidad con la que trabaja, nos dejó visualizar las funciones de muchos 

otros órganos que constituyen nuestro sistema nervioso y con esto podemos tener 

una mejor noción de lo que somos los seres humanos, también dejo pautas para la 

hipnosis, esa que nos ayuda a mejorar conductas que nos perjudican en nuestra 

vida diaria y ahora sabemos que con ciertas sugestiones podemos modificarlas para 

tener un mejor estilo de vida. Gall con su interés por relacionar la personalidad con 



la forma del cerebro y de nuestro cráneo logro identificar con años de estudio, 

diferentes métodos y conocimientos, las estructuras y funciones que poseemos y 

que nos permiten tener nuestras distintas capacidades que nos hacen destacarnos 

como seres únicos pero a la vez todos humanos con la misma estructura y órganos.  
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4.- PSICOFÍSICA 

En décadas de 1850 y 1860 el ámbito psicológico era un campo de todos y se 

caracterizaba por la polémica, las disputas y el debate sobre si se implementaba o 

no el método experimental. En la década de 1850 aparece la forma de 

experimentación sistemática sobre lo psicológico, puesto que Fechner realizó 

experimentos de psicofísica con el objeto de explicar una tesis de metafísica 

espiritualista. 

Hacia 1860 ya funcionaban varias líneas de reflexión científico-psicológica como la 

psicofisiología, la psicofísica, reflexología cerebral, la psicoterapia y hasta la clásica 

psicología de la mente, se buscaba obtener un objetivo naturalista y junto a la 

perspectiva de la evolución orgánica generalizaron el principio explicativo. 

El proyecto de convertir el estudio de lo psicológico a un saber científico con más 

relevancia pertenece a G. Th. Fecner  

Fechner identificó la solución diciendo que consistía en “convertir el incremento 

relativo de la energía corporal en una medida para establecer un aumento 

correspondiente en la intensidad mental”. Weber pudo inspirar a Fechner. 

El objetivo específico de Weber era la medición de la mínima diferencia perceptible 

m.d.p.  

*Para la psicofísica de Fechner el fenómeno prototipo se ve conceptualizado en uno 

de los caracteres de la sensación, estos son la cualidad y la intensidad; así Fechner 

aisló la intensidad como dato mental primario. Siguiendo su razonamiento, no se 

mide la sensación en términos absolutos, sino las diferencias de la sensación, la 

intensidad de una sensación vendrá dada por la suma de sus incrementos 

diferenciales, para los que sería una medida la denominada por Weber como 

mínima diferencia perceptible m.d.p.. Así para Fechner la m.d.p. es la medida de la 

sensación y la magnitud total de la sensación fue estimada como la suma de sus 

m.d.ps. Fechner distinguió entre sensibilidad absoluta, hecho de que la sensación 

fuera percibida en términos absolutos; y la sensibilidad diferencial, el hecho de que 

una sensación sea percibida como intensivamente diferente a otra y esto lo llevó al 

ámbito del estímulo. 

¨*Así el umbral relativo de Fechner consiste en la intensidad necesaria del mismo 

para producir un cambio de sensación mental. Tomando como referencia ambas 

sensibilidades, con la experimentación se irían dando valores cuantitativos al 

estímulo que las provoca y establecer una escala de valores intensivos del mismo. 

Luego, dada la correlación entre los cambios de sensibilidad y excitación, el 



experimentador establecería series correlativas de intensidad de una y otra. Decide 

trabajar con promedios y da sus 3 métodos. 

*A mitad del siglo II Galeno opina que existen dos clases de nervios: unos 

sensoriales y otros motores, secciona los nervios a nivel medular y descubre que 

unos son los encargados de hacer llegar el mensaje sensorial  a dicho centro y otros 

conducen el impulso motor. 

(Charles Bell dio la teoría de que los nervios sensoriales entran por las astas 

posteriores y los motores salen por los anteriores de la columna pero no pudo 

demostrarlo por su repulsión a la vivisección. En 1822 Francisco Magendie si puede 

demostrar lo que dijo Bell con ayuda de 8 perros vivos que seccionaba primero en 

las astas posteriores y luego en las anteriores, demostrando así la función de cada 

uno. 

Johannes Müller desde 1833 a 1858 acaba la teoría de C. Bell de 1811, la doctrina 

de las energías específicas de los nervios. Esta afirma que una misma energía 

provoca distinta sensación según el nervio que active, la calidad de la sensación 

depende del tipo de fibra nerviosa excitado y no de la realidad. La causa para Müller 

podría estar entre los nervios o el cerebro, pero se inclinó por por la que situaba la 

especificación en los nervios mismos. 

En 1811 Julien Jean Cesar Legallois observa que al lesionarse partes específicas 

del cerebro quedan funciones afectadas. En este año Bell describe al cerebro como 

un compuesto de partes distintas según sus funciones. 

1824 M. J. P. Flourens experimenta con perros afectándoles quirúrgicamente 

diversas partes del cerebro, observando que en cada caso hay alteraciones en 

ciertas funciones.  

Década de 1860 Paul Broca descubre lesiones de sectores posteriores de la 

circunvalación frontal inferior del hemisferio izquierdo que desintegra las imágenes 

motrices de las palabras, afectando la capacidad del habla. Karl Wernicke identifica 

que la capacidad de entender y distinguir palabras es afectada por lesión en 

sectores posteriores de la región temporal superior.  

En primeros años de 1870 se descubre el procedimiento de la estimulación eléctrica 

de la corteza cerebral, ideado por Gustav Fritsch y Eduard Hitzig, pues aplicando 

electrodos en zonas descubiertas del cerebro a heridas causadas por la guerra, 

identifican que al excitar áreas de la corteza de la mitad anterior de los hemisferios 

se provocaban reacciones de la musculatura esquelética y se perturbaban en caso 

de extirpación de dichas áreas. 



Con ayuda del galvanómetro reflector, Richard Carton registra las repercusiones de 

naturaleza eléctrica que tienen lugar en el cerebro ante estímulos sensoriales. Esto 

lo descubre también Vasili Yakilevich Danilevski en 1876 al igual que Fleischl von 

Marxow en 1883 y en 1880 Adoph Beck. Pero Carton fue el pionero de la 

electroencefalografía y el registro de las ondas fue realizado por primera vez por 

Vladimir V. Pravdich-Niminski. 

El concepto de reflejo comprende el estudio de los movimientos que 

involuntariamente se dan ante un estímulo y los mecanismos que intervienen en el 

proceso. Esta investigación supone la reducción de la fisiología de todo fenómeno 

psíquico como un nuevo enfoque a ciertos problemas de la psicología. 

Séchenoven con la monografía que pública en 1863 Los hemisferios del cerebro, 

intenta demostrar que la actividad de los hemisferios cerebrales es refleja. Robert 

Whytt con la técnica de extirpación progresiva de partes del sistema nervioso, llegó 

a la conclusión de que el órgano capaz de transformar el impulso sensorial en motor 

era la sustancia gris del cerebro y de la médula espinal; él se interesó por localizar 

la fuente de los actos reflejos y enfatizando la distinción de movimientos automáticos 

frente a los voluntarios.) 

*Kant pensaba que la psicología no podía ser una ciencia experimental puesto que 

a menos que el contenido pudiera expresarse matemáticamente. Según Johan 

Friedrich Herbart existen en la mente contenidos donde las relaciones dinámicas 

pueden ser expresadas matemáticamente. Las sensaciones, imágenes e ideas 

tienen energía, algunas compatibles, rechazadas mutuamente, desplazando la que 

tiene más energía; la idea dominada pasa a un estado de menor conciencia. Para 

expresar esto, Herbart utiliza el concepto de limen o umbral de la conciencia, ya 

utilizado por Leibnitz, con Herbart adquiere una dimensión más dinámica pues se 

refiere a una frontera o límite en el cual existen ciertas ideas forzadas por otras. 

Freud tomará e insistirá en este concepto y Fechner buscará medir el valor de este 

umbral absoluto inferior de la sensación, que es la intensidad de energía necesaria 

para percatarnos de tal estimulación. 

Herbart es el antecedente de los psicólogos que explican la percepción que ofreció 

ideas interesantes a los psicólogos pero él no trabajo empíricamente con estas. Así 

Weber y Fechner son los primeros en intentar medir la fuerza de una sensación. 

 

 

 

4.1.- LA PSICOFÍSICA DE WEBER Y FECHNER 



Ernst Heinrich Weber 1795- 1878 profesor de anatomía de anatomía comparada en 

Leipzig. En 1834 publica en latín “De pulse, resortione auditu et tactu: annotationes 

anatomicae et physiologicae”.  

Deseando averiguar la distancia más pequeña entre dos estímulos para percibirlos 

como distintos, utilizó un compás de dos puntas que aplicaba a un individuo. Tocaba 

con una o con las dos puntas y preguntaba cuántas había sentido el sujeto mientras 

la distancia entre las puntas era aumentada gradualmente. Después de algunas 

estimulaciones llegaba un momento en que el sujeto sentía 2 estímulos, uno en 

cada punta. En ese instante Weber decía que se había atravesado un UMBRAL: 

Umbral de dos puntas. 

Concluyendo que la distancia mínima que se percibía en las puntas era variable de 

un individuo a otro y según la parte del cuerpo estimulada. La percepción de 

estímulos en la distancia más corta era en la yemas de los dedos y en la lengua; 

mientras que el de mayor amplitud entre las   que fueran percibidas eran los 

hombros. 

Para conocer la importancia de las sensaciones musculares para diferenciar pesos 

de distinta magnitud, Weber en experimentos, coloco en las manos de diversos 

sujetos simultanea y alternativamente, sendos pesos. A veces se tenía que levantar 

dichos pesos para que intervinieran las sensaciones táctiles, las musculares y/o las 

cinestésicas. Concluyó que en sensaciones musculares, se discriminaba cuando la 

magnitud del peso patrón estabn en proporción de 29/30; con sensaciones táctiles, 

la proporción entre magnitudes estaba en 22,5/30. Así dice que discriminamos entre 

dos estímulos, debido a la virtud de sus diferencias relativas por la m.d.p. 

En estudios de sensaciones visuales, se comprobaría si en ellas se cumplían las 

observaciones habidas en los otros campos sensoriales. Experimentaron para 

investigar cuál de dos líneas rectas que se presentaban a un sujeto era más larga. 

Las líneas patró n se presentaban simultáneamente o sucesivamente, en el primer 

caso bastaba con una recta de 1/100 a 1/50 más larga que la otra para percibirla; 

en la exposición sucesiva necesitaba una diferencia de 1/20. Por lo que se concluyó 

que nuevamente la importancia estaba en la diferencia relativa. 

Weber advirtió que para percibir un incremento en cualquier sensación, el aumento 

necesario depende de la magnitud del estímulo; se dio cuenta de que existe una 

relación entre la intensidad de la estimulación y el incremento necesario para tener 

una sensación mayor. El incremento de estímulo necesario para hacer aumentar 

mínimamente la sensación es un porcentaje fijo de la magnitud de la intensidad del 

estímulo. 

 



Fechner  con su obra Elemente de Psyhophysik crea la psicofísica que tiene como 

objeto el estudio de las relaciones funcionales entre mente y cuerpo. El campo de 

acción es la sensación, percepción, sentimiento, acción atención, entre otras.  

4.1.1. VIDA Y OBRA DE WEBER: 

Ernst Heinrich Weber nació en Wittenberg, Alemania el 24 de junio 1795.  

Weber asistió a la escuela secundaria en Meissen y adquirió un excelente 

conocimiento del latín.  En 1811 comenzó sus estudios de medicina en Wittenberg, 

pero la guerra le obligó a dejar Leipzig.  Se recibió en 1815 en la Universidad de 

Wittenberg, y luego fue temporalmente a Schmiedeberg, con una disertación sobre 

la anatomía comparada.  No pudo permanecer allí porque la universidad no tenía 

instalaciones para su trabajo anatómico.  En Leipzig, Weber se convirtió en asistente 

en la clínica médica dirigida por J. C. Clarus, Comienza como docente en 1817 con 

un trabajo sobre la anatomía comparada del Sympathicus nervus. En 1818 se 

convirtió en profesor extraordinario de anatomía comparada.  En 1821 fue nombrado 

para la cátedra de anatomía humana y en 1840 se unió a la fisiología.  En 1865 

renunció a la fisiología y apoyó el nombramiento de Carl Ludwig, quien estableció 

un insituto fisiológico independiente que atrajo a estudiantes extranjeros.  En 1871 

Weber se retiró de la cátedra de anatomía. 

Weber comenzó con la investigación en anatomía y descubrió varias estructuras 

importantes, algunos todavía llevan su por ejemplo, los huesecillos de Weber, una 

cadena de pequeños huesos en cada lado de la cámara de aire, y el atrio del oído 

de algunos peces  conocido como el aparato weberiano. Descubrió las etapas 

intermedias entre las estructuras primitivas del esplacnocráneo y el oído medio 

huesecillos del oído de los mamíferos.  Probó que los jugos digestivos son productos 

específicos de glándulas, formados a partir de material interpuesto por la sangre, no 

sólo separadas del plasma sanguíneo.  Este descubrimiento le permitió escribir una 

edición revisada de GF Hildebrandt Handbuch der Anatomie.  Su primera parte, 

Allgemeine Anatomie, se convirtió en una valiosa fuente de información ya que 

Weber separa los hechos de la teoría y añadió lo que se sabía de sus propiedades 

físicas y la composición química, así como una valoración de su significado.  Estaba 

convencido de que el conocimiento de muchas condiciones, no sólo de la estructura 

anatómica, era necesario para la comprensión de los fenómenos de la vida.   

 En 1821, ayudado por su hermano Guillermo, Weber comenzó un estudio físico de 

largo de la corriente y el progreso de las ondas en fluidos, especialmente en tubos 

elásticos.  En 1825 en su Wellenlehre formularon las leyes básicas de la 

hidrodinámica y fueron los primeros en aplicar esa rama de la física a la circulación 

de la sangre.  En 1834 demostró que el pulso es una onda en las arterias causado 



por la acción del corazón y que su propagación en el calculado a partir de la demora 

de la pulsación de una forma más distante de la arteria y en 1831 que vasos 

sanguíneos también cambian su diámetro bajo la influencia de los nervios en la 

pared muscular con la teoría de las ondas en tubos elásticos, y las leyes del 

movimiento de la sangre en los vasos en 1850.  

Otra gran contribución a la fisiología de la circulación de la sangre fue el 

sorprendente descubrimiento de Eduard y Ernst Weber en 1845 descubren que la 

estimulación eléctrica de algunas partes del cerebro o del extremo periférico del 

nervio vago ralentiza la acción del corazón y puede incluso llevar a un punto muerto.  

Su descubrimiento trajo a la luz una especie de acción de los nervios hasta ahora 

desconocido, pero esencial.  La cadena resultante de las investigaciones mostró 

que la inhibición es un fenómeno común en el sistema nervioso central y que un 

equilibrio adecuado entre la excitación y la inhibición es indispensable para su 

función normal.  

 En 1826 Weber comenzó una larga serie de estudios sistemáticos notables de las 

funciones sensoriales, su enfoque físico y los intentos de determinar las relaciones 

cuantitativas de los estímulos a su efecto y sensación, condujeron a resultados 

notables a pesar de los métodos muy simples utilizados en sus observaciones y 

experimentos.  Una característica importante de los exámenes y las comparaciones 

de Weber fue el uso de la noción de pues era muy consciente de la importancia de 

sus valores determinados con exactitud para calcular y comparar el desempeño de 

la piel y otros órganos sensoriales.  

Se suponía que la ley de Weber era válida, pero muchas discusiones y críticas llevó 

a la visión más moderada que en la mayoría de las modalidades que sólo se aplica 

en un rango limitado de intensidades.  Sin embargo, Fechner, en el supuesto de que 

los incrementos discriminables son unidades iguales de sensación retoma la ley de 

Weber que dice db/b=K  donde b es la intensidad de excitación y de un incremento 

de la misma. K es una constante, y Fechner deriva la fórmula.  

 Weber fue el primero en llamar la atención de los fisiólogos de la piel como la sede 

de los órganos sensoriales diferenciados dirigidos hacia el mundo exterior, al igual 

que otros órganos de los sentidos. Su investigación tiene muchas implicaciones 

filosóficas y un gran impacto en otros estudios de los sentidos de la piel y algunos 

problemas generales de la sensación de los fisiólogos y psicólogos.  Comenzó un 

período muy fructífero en la investigación sobre los sentidos y es considerado con 

razón como uno de los fundadores de la psicofísica.  Su trabajo sobre las 

sensaciones táctiles se ha convertido en clásico. 

Weber falleció el 26 de enero de 1878 en Leipzig, Alemania. 



*El Umbral Absoluto UA es la mínima cantidad de estimulación física requerida para 

que un sujeto detecte o perciba el estímulo. Existe el UA superior que se refiere a 

un límite superior y el UA inferior el límite inferior al que normalmente se hace 

referencia. 

*El Umbral de Diferencia UD es el incremento en la magnitud del estímulo necesario 

para que el sujeto perciba un cambio cuantitativo y es conocido como diferencia 

mínima perceptible (m.d.p.) 

*Entre sus principales obras destacan De Tactus (Sobre el tacto, de 1834) y Der 

Taktsinn und das Gemeingefühl (El sentido del tacto y la sensibilidad general, de 

1851). 
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