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MICHAEL 
FARADAY 

“El hecho fundamental nunca fa-
lla; su prueba siempre es verda-

dera” 
 

“Hasta el final seguiré siendo, 
simplemente, Michael Faraday” 

 
“Lego a la posteridad un caudal 
de logros puramente científicos 
mayor que el de cualquier otro 

científico físico, y las consecuen-
cias practicas de sus descubri-
mientos han influido profunda-

mente en la naturaleza de la vida 
civilizada” 

 
“Sir, un día podrá usted gravarla 

con impuestos” 
 

“Al comienzo de su conferencia 
y, mediante una  serie de sutiles 
graduaciones imperceptibles al 

auditorio, mantenerlo vivo en tan-
to el tema lo exija” 

Universidad de Puerto 
Rico en Arecibo 

Departamento Física-
Química 

Tro,N (2008)A Molecular Approach 
(second edition) New Jersey: Pearson 



  Científico británi-
co nacido en Ne-
wington el 22 de 
septiembre de 
1791. Falleció el 
25 de agosto de 
1867 en Londres. 
Recibió escasa 
formación acadé-
mica, entrando a 

los 13 años a traba-
jar de aprendiz con un encuadernador 
de Londres. Durante los 15 años que 
pasó allí leyó libros de temas científi-
cos y realizó experimentos en el cam-
po de la electricidad, desarrollando un 
agudo interés por la ciencia .  A pesar 
de ello prácticamente no sabía mate-
máticas, pero en contrapartida tenía 
una habilidad sorprendente para tra-
zar gráficos y diseñar experimentos.  
Faraday entró en la Real Sociedad de 
Londres en 1824 y al año siguiente 
fue nombrado director del laboratorio 
de la Institución Real. En 1833 suce-
dió a Davy como profesor de química 
en esta Institución. Fue un físico y quí-
mico que estudió el electromagnetis-
mo y la electroquímica .   En 1821, 
después de que el químico Danés 
Oersted, descubriera el electromagne-
tismo, Faraday construyó dos apara-
tos para producir lo que el llamó rota-
ción electro-magnética, en realidad, 

un motor eléctrico.  

MICHAEL FARADAY 

 Diez años 
más tarde, 
en 1831, co-
menzó sus 
mas famo-
sos experi-
mentos con 
los que  des-
cubrió la inducción electromagnética, ex-
perimentos que aún hoy día son la base 
de la moderna tecnología electromagné-
tica.  En fenómenos de inducción electro 
magnética observó que un imán en mo-
vimiento a través de una bobina induce 
en ella una corriente eléctrica, lo cual le 
permitió describir matemáticamente la 
ley que rige la producción de electricidad 
por un imán.   

 

 Faraday 
escribió Mani-
pulación quími-
ca (1827), Investi-
gaciones experi-
mentales en elec-
tricidad (1844) In-
vestigaciones ex-
perimentales en 
física y química 
(1859).  

Al 
“La dicción no debe ser 

rápida ni apresurada, y, por 
lo tanto, ininteligible, sino 

pausada y lenta” 
 

“Nada es demasiado 
maravilloso para ser cierto 
si obedece a las leyes de 

la naturaleza” 

         Michael Faraday no ob-
tuvo ningún premio a nivel 
internacional pero en noviem-
bre de 1993 la Facultad de 
Física de la Pontificia Univer-
sidad  Católica de chile creo 
el premio Michael Faraday a 
la docencia escolar en Física 
con el fin de reconocer y esti-
mular la excelencia en la do-
cencia escolar, así como di-
fundir en la comunidad el per-
fil de un buen profesor de físi-
ca. 
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