
Bibliográfia 

Antoine Henri Becquerel (Nació en 

París, el 15 de diciembre de 1852 fue 

un físico francés descubridor de la 

radiactividad y galardonado con el 

Premio Nobel de Física del año 

1903.  Estudió y se doctoró en    

Ciencias en la Escuela Politécnica de 

la capital francesa. Fue profesor del 

Museo de Historia Natural en 1892 

el tercer miembro de su familia en 

hacerlo y de la École Polytechnique 

en 1895.  Becquerel a causa de una 

cruel enfermedad por los efectos en 

ese momento desconocidos murió  el 

25 de agosto de 

1908, en Le  

Croisic Francia, 

con 55 años.   

Area de 
Investigación 
Su are de enfoque es la quimica pero 

en el año 1896 descubrió accidental-

mente una nueva propiedad de la ma-

teria que posteriormente se denom-

inó radiactividad.   En 1903 com-

partió el Premio Nobel de Física con 

Pierre y Marie Curie en reconoci-

miento de sus extraordinarios ser-

vicios por el descubrimiento de la ra-

dioactividad espontánea.  

Entre sus obras destacan: 

 Investigación sobre la 

fosforescencia (1882-1897) 

 Descubrimiento de la radiación 

invisible emitida 

por el uranio' (1896

-1897). 

Imagen de una plancha fotográfica 

de Henri, que fue expuesta a la ra-

diación de una sal de uranio. Se ve 

claramente la sombra de la Cruz de 

Malta colocada entre la placa y la 

sal de uranio  



Fue un físico francés que recibió el 

premio Nobel de Física en 1903 por 

el descubrimiento de la radiactivdad 

del uranio.  Poco después del       

descubrimiento de Röentgen,       

Antoine Becquerel, profesor de     

física en París, empezó a estudiar las 

propiedades fluorescentes de las   

sustancias. Accidentalmente         

encontró que algunos compuestos 

del uranio oscurecían las placas    

fotográficas cubiertas, incluso en 

ausencia de los rayos catódicos. Al 

igual que los rayos X, los rayos    

provenientes de los compuestos de 

uranio resultaban energéticos y no 

los desviaba un imán, pero dierían 

de los rayos X en que se emitían de 

manera espontánea.  El defecto de la 

igualdad es que la queremos solo 

con los de arriba esta era su frase .  
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