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Y hay mas de faraday ... 

Leyes de Faraday sobre la elec-

trolisis 
Es el proceso de la descomposición de sustan-

cias químicas por la acción de una corriente 

eléctrica. 

Primera ley: La cantidad de sustancia deposi-

tada al paso de una corriente eléctrica es pro-

porcional a la cantidad de electricidad que pa-

sa por la disolución.  

Segunda ley: Para una cantidad de electricidad 

determinada, la cantidad de sustancia deposita-

da es proporcional a su equivalente-gramo.  

Estas leyes han ayudado a calcular la carga 

elemental de electricidad. 

 El descubrimiento de la corriente 

electromagnética: Corriente inducida  
La inducción electromagnética se basa en que 

cualquier variación de flujo magnético que 

atraviesa un circuito cerrado genera una co-

rriente inducida, y en que la corriente inducida 

sólo permanece mientras se produce el cambio 

de flujo magnético.  
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Frase común de Michael Faraday 
"La gran belleza de nuestra ciencia estriba en 

que un descubrimiento, por grande o peque-

ño que sea, en lugar de agotar el tema de in-

vestigación, abre las puertas a otro conoci-

miento más profundo y más amplio en des-

bordante hermosura y utilidad". 



Nació en la localidad de Newington 

Butts, situada cerca de Londres el día 

22 Septiembre 1791.  

 

Murió en Londres el 25 Agosto del 1867.  

  

Faraday perteneció a una familia muy humil-

de. Desde muy pequeño aprendió a leer y a 

escribir en una escuela de catequesis. La si-

tuación económica para él era defectuosa lo 

cual lo obligó a trabajar desde sus 14 años 

como aprendiz en un taller de encuaderna-

ción.  

 

Esto le ayudo a Faraday ya que en su tiempos 

libres leía libros que le dejaban para encua-

dernar o artículos científicos, dando paso a su 

interés por la física y la química. 

 

Nunca tuvo la oportunidad de estudiar en uni-

versidad. Sus estudios se basaron en las con-

ferencias que el asistía de otros científicos. 

Físicos y la químicos  le dieron la oportuni-

dad de que el estuviera presente en los labo-

ratorios de ellos ya que para el esto era muy 

importante. 

 

Los trabajos científicos 

de Michael se enfocaron  

en el electromagnetismo y en la electroquí-

mica. Pero en lo mas que se destacó fue en 

el campo de la química, con descubrimien-

tos como el benceno y las primeras reac-

ciones de sustitución orgánica conocidas, 

en las que obtuvo compuestos clorados de 

cadena carbonada a partir de etileno.  

 

Al haber asistido a conferencias y activida-

des de científicos Faraday llego a conocer 

muy en fondo la carrera de Humphry Davy 

siendo así su mas fiel discípulo. Davy le 

dio la oportunidad de trabajar en su labora-

torio luego de una petición de Faraday 

cuando a Humphry  se le fue uno de sus 

empleados. 

Michael Faraday 
                          Faraday y la ciencia... Trabajos escritos de Michael 

Faraday 

 Publico numerosos estudios y ensa-

yos en Transacciones filosóficas, que 

luego fueron compilados en los 3 vo-

lúmenes de investigaciones experi-

mentales acerca de la electricidad 

(1839-1855). 

 Investigaciones experimentales en 

física y química (1859). 

 La historia química de la bujia(1861). 

 Hasta un diario  conteniendo varias 

notas filosóficas sobre investigacio-

nes experimentales(1932-1936). 

 

 Faraday tuvo varios premios tales como: 

 Copley Medal 

 Rumford Medal 

 Royal Medal 

 

 


