
Premios Nobel

Física

Obtenido en 1903 y compartido con Pierre Curie (1/4) y
Henri Bequerel (1/2) “en reconocimiento por los extraordina-
rios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fe-
nómenos de radiación descubiertos por Henri Becquerel.”

Antoine Henri Becquerel
Reparto del premio: 1/2

Pierre Curie
Reparto del premio: 1/4

Marie Curie
Reparto del premio: 1/4

Química

Obtenido en 1911 “en reconocimiento por sus servicios en el
avance de la química por el descubrimiento de los elementos radio
y polonio, el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y
compuestos de este elemento.”

Petite Curie

Curie había estudiado los rayos X ymáquinas de rayosX en sus
investigaciones anteriores y, al comienzo de laPrimera Guerra
Mundial en 1914, hizo avances en este campo.

• Usó el radio como fuente de rayos gamma en las máquinas
de RX. Esto permitió obtener radiografíasmás precisas.

• También creó máquinas de rayos X más pequeñas y portá-
tiles que podrían ser utilizadas en los campos de batalla. Se
las denominó Petite Curie.

• Eran accionadas mediante tubos que emanaban lo que hoy
se sabe que es radón, un gas incoloro y radiactivo producto
de la desintegración del radio.

Marie Curie conduciendo el coche Renault que convirtió en unidad
radiológica durante la Primera Guerra Mundial, 1917. Fuente:

https://www.nobelprize.org/womenwhochangedscience/stories/
marie-curie.
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Antecedentes:laradiactividaddeBecquerel
(1896)

Investigandosobreelfenómenodelafluorescencia,descubrió
accidentalmenteloquehoyconocemoscomoradiactividad.
Alcolocarsalesdeuraniosobreunaplacafotográficaenuna
zonaoscura,comprobóquedichaplacaseennegrecía.Lassales
deuranioemitíanunaradiaciónqueeracapazdeatravesarma-
terialesopacosalaluz,aestosrayosselesdenominaronrayos
deBecquerel.

ImpresiónfotográficacreadaporHenriBecquerelutilizandomineral
deuranioel26defebrerode1896.Enlaparteinferiordelaimagen,

podemosverlaimpresióndejadaporunacruzdeMaltaque
Becquerelcolocóentrelassalesdeuranioylaplacafotográfica.
Fuente:https://lamethodecurie.fr/en/article12.html.

Electrómetrodecuadrantes

FuediseñadoporPierreCurieeincorporadoalbancodeme-
didasdelmatrimonioCurie,yaqueeracapazdemedirlaba-
jaintensidadderadiaciónqueseproducía.Cuandoseestira
uncristaldecuarzocortadodeformaapropiada,aparecencar-
gasenlascarasperpendicularesaladireccióndelafuerza.Estas
cargasdesuperficieinducen,asuvez,cargasenlasarmaduras
quelasrecubren.Cuandoseaumentaelvalordelafuerzaapli-
cadaaumentalacargacautivaensusláminaslaterales,ycuando
esafuerzadisminuyeelaparatoliberapartedelacargacautiva.
Unavezmedidaslasintensidadesdecorriente,sedeterminala
actividaddelamuestra.

https://lamethodecurie.fr/en/article13.html

Descubrimientodelpolonio

El27dejuniode1898MarieCurieprecipitasulfurosdeuna
disoluciónquecontieneplomo,bismutoylasustanciaac-
tiva.Elsólidoera300vecesmásactivoqueeluranio.El18de
juliode1898Pierreobtuvoundepósito400vecesmásactivo
queeluranio.Antelosrecienteshallazgosambosescribenuna
cartaalaAcademiadeCienciasdeFranciadondemanifiestan
quecreenhaberencontradounanuevasustanciaradiactivaen
lapechblenda,depropiedadesanalíticassimilaresalbismuto.
Proponenparaestenuevoelementoelnombredepolonio,con
símboloPo(enhonoralapatriadeMadameCurie).

MarieyPierreCurieconelco-laureadoHenriBecquerel,1898.
Fuente:https://www.nobelprize.org/womenwhochangedscience/

stories/marie-curie.

Descubrimientodelradio

Pocodespués,losCuriesospechabandeotronuevoelemento
radiactivoenlapechblendayquemostrabauncomporta-
mientosimilaraldelbario.En1902,elradiofueaisladopor
MarieCurieyAndréDebierne(1874–1949)comometal
puromediantelaelectrolisisdeunadisolucióndeclorurode
radioyMarieescribióensucuadernodenotas“Ra=225,93”.
Ahorasesabequelamasaatómicadelradioes226,0254yque
esteelementotieneunaactividadunmillóndevecessupe-
rioraladeluranio.

LaschicasdelradiotrabajandoenunafábricadeUnitedStates
RadiumCorporationca.1922.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
USRadiumGirls-Argonne1,ca1922-23-150dpi.jpg.
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