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Curie Pierre, Físico Nuclear 

N ació el 15 de mayo de 1859 en 

París, donde su padre ejercía 

como médico generalista. Recibió sus 

primeras enseñanzas en su hogar.  Cur-

só estudios en la Facultad de Ciencias 

en la Sorbona, demostrando una gran 

aptitud para las matemáticas y la geo-

metría.  A los 18 años Curie terminó 

sus estudios superiores, pero por su si-

tuación económica no prosiguió con el 

doctorado de inmediato.  Obtuvo su 

“licenciateship” en física en 1878.  En 

1895 obtuvo su doctorado en Ciencias 

y se caso con Marie Sklodowska 

(Marie Curie).  El 19 de abril de 1906 

Pierre fallece atropellado por un coche 

de caballos, en una tormenta mientras 

cruza la rue Dauphine en París. Pierre 

están consagrado en la cripta del Pan-

teón de París en 1995.   

E n 1880 descubrió la 

piezoelectricidad junto a su 

hermano Jacques, propiedad que permite 

que ciertos cristales se polaricen 

eléctricamente al someterlos a presiones.  

Esto es muy importante para la medición 

eléctrica, transmisores y receptores de 

sonidos, amplificadores, etc.  En 1894 

enuncio el principio universal de simetría 

respecto a fenómenos físicos.  Desarrollo 

una balanza de torsión para estudiar 

fenómenos magnéticos como: 

ferromagnetismo, paramagnetismo y  

diamagnetismo.  También construyó 

varias piezas de aparatos-saldos, 

electrómetros y cristales piezoeléctricos.  

Pierre descubrió que las sustancias 

magnéticas, a una cierta temperatura 

pierden su magnetismo, (conocido como 

Punto de Curie), la ley de Curie y Weiss.  

               Datos Bibliográficos:                                                 Área de investigación:                                                         Aportaciones:                    

L os esposos Pierre y Marie Cu-

rie estudiaron la radiación es-

pontánea y en 1898 descubrieron los 

elementos Po (polonio) y Ra (radio).  

La pareja fraccionó una tonelada de 

pechblenda para lucidar las propieda-

des de radio y sus productos de trans-

formación.  La obra de Pierre se re-

gistra en numerosas publicaciones en 

el Comptes Rendus de l 'Académie 

des Sciences, el Journal de Physique 

y los Annales de Chimie Physique 

et.  En 1903 Pierre recibe el Premio 

Nobel de Física y la Medalla Davy de 

la Real Sociedad en Londres y, en 

unión de Becquerel, el Premio Nobel 

de Fisica de 1903.  En 1905 fue elegi-

do miembro de la Academia de Cien-

cias.  


