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 Manipulación química (1827) 

 Investigaciones experimentales en 

electricidad(1844-1855) 

 Investigaciones experimentales en 

física y química (1859).  

 

 

 

 

 

Seis constantes principios de su disciplina 

científica: 
1. Llevar siempre consigo un pequeño bloc 

con el fin de tomar notas en cualquier mo-

mento.  

2. Mantener abundante correspondencia.  
3. Tener colaboradores con el fin de inter-

cambiar ideas.  

4. Evitar las controversias.  
5. Verificar todo lo que le decían.  
6. No generalizar precipitadamente, hablar y 

escribir de la forma más precisa posible.  
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 "La dicción no debe ser rápida ni 

apresurada, y, por lo tanto, ininteli-

gible, sino pausada y lenta." 

 "Al comienzo de su conferencia y, 

mediante una serie de sutiles grad-

uaciones imperceptibles al audito-

rio, mantenerlo vivo en tanto el te-

ma lo exija." 

 "Nada es demasiado maravilloso 

para ser cierto si obedece a las 

leyes de la naturaleza  

 "El hecho fundamental nunca falla; 

su prueba siempre es verdadera."  

 "Hasta el final seguiré siendo, sim-

plemente, Michael Faraday."  



 

 

 

 

 

    

  Faraday nació en Newington, al 

sur de Londres, el 22 de septiembre de 

1791, dos años después de la Revolu-

ción francesa. Muriò el 25 de Agosto 

de 1867 en Londres. 

 

  Perteneció a una familia hu-

milde, aprendió a leer y a escribir una 

escuela de catequesis y, debido a las 

dificultades económicas, desde los 14 

años trabajó como aprendiz en un tall-

er de encuadernación. En sus ratos 

libres aprovechaba y leía los libros que 

le llevaban a encuadernar, interesán-

dose especialmente por los dedicados 

FARADAY 
NEWINGTON  Después de unos años, gracias a 

la oportunidad que le dio un cliente, 

pudo asistir a las conferencias sobre 

temas de química que Humphry Davy 

daba en Royal lnstitution. 
 

 

 

 

  

 

  

 En 1813 Faraday acompañó co-

mo ayudante a Davy en un ciclo de con-

ferencias que éste impartía por el ex-

tranjero; a su regreso continuó desem-

peñando sus tareas de asistente, al 

tiempo que comenzó a investigar de 

manera autónoma, centrándose inicial-

mente en el estudio de la química. A 

partir de 1821 Faraday se consagró al 

estudio de la electricidad y del mag-

netismo, campos donde iba a conseguir 

sus más grandes logros.   

La inducción electromagnetica: Es el 

fenómeno que origina la producción de 

una fuerza electromotriz (voltaje) en un me-

dio o cuerpo expuesto a un campo magnéti-

covariable, o bien en un medio móvil re-

specto a un campo magnético estático. Es 

así que, cuando dicho cuerpo es un conduc-

tor, se produce una corriente inducida.  

Primera Dinamo: Este dispositivo se utili-

za para proteger espacios que contienen ma-

terias inflamables, conducciones de alta 

tensión y circuitos electrónicos entre los que 

puedan producirse acoplamientos indebidos.  

El efecto Faraday: Consiste en la desvi-

ación del plano de polarización de la luz co-

mo resultado de un campo magnético, al 

atravesar un material transparente como el 

vidrio. Se trataba del primer caso conocido 

de interacción entre el magnetismo y la luz.  

 


