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 Michael Faraday nació en 

Newington, sur de Londres, el 22 

de septiembre de 1791.  A sus 13 

años entró a trabajar como apren-

diz con un encuadernador en 

Londres. Durante el periodo que trabajó allí, le 

gustaba leer temas científicos y hasta realizar 

experimentos, lo que hizo que se interesara por 

el campo de la electricidad, específicamente 

en electromagnetismo. Faraday fue un físico– 

químico británico que estudió electromagnetis-

mo y electromecánica en Royal Institution en 

Londres y su tutor de investigación fue el quí-

mico Humphry Davy.  Faraday murió en Lon-

dres el 25 de agosto de 1867. 

 

Algunas de sus publicaciones son: 

 Experimental Researches in Electricity 

 The Chemical History Of A Candle 

 The Forces of Matter 

Su primera publicación científica fue Analysis 

of Native Caustic Lime of Tuscany.  

MICHAEL FARADAY 
Experimentos 

 En 1821, después de 

que el químico danés Oersted, 

descubriera el electromagne-

tismo, Faraday construyó dos 

aparatos para producir lo que 

el llamó rotación electromagnética, un mo-

tor eléctrico.  

 En 1831, comenzaron sus más famo-

sos experimentos. Trazó el campo magnéti-

co alrededor de un conductor por el que cir-

cula una corriente eléctrica (ya descubierta 

por Oersted). Descubrió la inducción elec-

tromagnética, demostró la inducción de una 

corriente eléctrica por otra, e introdujo el 

concepto de líneas de fuerza, para represen-

tar los campos magnéticos; experimentos 

que aún hoy día son la base de la moderna 

tecnología electromagnética. 

 Faraday llevó a cabo este descubri-

miento en 1845, que consiste en la desvia-

ción 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. 

Premios 

 En el 1824, Faraday fue electo al 

Fellow of the Royal Society. Fue  profesor 

de química en Royal Military Academy en 

Woolwich. En el 1832, Faraday recibió un 

grado de honor de la Universidad de Ox-

ford, fue profesor de química en Royal Insti-

tution, y recibió la Medalla Real y la Meda-

lla Copley, ambas de la Sociedad Real.  En 

el 1836 fue miembro del senado de la Uni-

versidad de Londres. 

 

Frases célebres 

“One day sir, you may tax it.” 

“Nothing is too wonderful to be true if it be 

consistent with the laws of nature.” 

“There is no more open door by which you 

can enter into the study of natural philosop-

hy than by considering the physical pheno-

mena of a candle.”  

“I shall be with Christ, and that is enough.” 

“Whatever our opinions, they do not alter 
nor derange the laws of nature.” 


