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El origen de lo colección de instrumentos científicos del Instituto de Canarios Cabrero Pinto
está ligado o lo creación en Lo Laguna, en
1792 por Real Decreto de Carlos IV, de lo primero Universidad Estatal del Archipiélago. Si
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Los instrumentos científicos deben considerarse como uno fuente primario poro poder
entender lo evolución de los ideos científicos,
puesto que codo uno encierro los claves poro
lo que fueron diseñados y construidos . En
ellos es posible leer, tal como se hoce en
documentos y libros, insospechados detalles
de cómo se inicio y luego evoluciono uno
ideo científico. Un coso ilustrativo es el de lo
formo de botella del primer condensador, lo
"Botella de Leyden". Su formo es debido o
que, en el siglo XVIII, lo electricidad se expli caba como un fluido imponderable que
podía ser almacenado en un recipiente.
Por ello, es necesario el estudio de los arte factos científicos creados por el hombre poro
poder entender su uso y los ideos que hicie ron posible su existencia. A su vez, nos apor tan información sobre el nivel te c nológico, el
morco económico y social
y lo mentalidad de codo

