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“Yo soy uno de los 

que creen 

con Nobel que de 

los nuevos descu-

brimientos se deriva 

más bien 

que mal para 

la humanidad”.  

           -Pierre Curie 

   Frase  célebre 
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Se dedicó al estudio de la física y la 

química específicamente en las áreas de:  

 La piezoelectricidad 

 La simetría 

 El magnetismo 

 El Ferromagnetismo 

 El diamagnetismo 

 La radioactividad 

 La cristalografía 

 El paramagnetismo (Hoy día 

conocido como la Ley de Curie) 

 

     Nació el  15 de mayo 

de 1859 en  París, Fran-

cia.  Fue enseñado en su 

casa por su padre, el cual 

era Médico Generalista y 

su tutor, antes de entrar a 

estudiar a la Facultad de 

Ciencias en La Sorbona 

(vieja Universidad de Pa-

rís).  Obtuvo su licencia-

tura en física en 1878.  

Continuó trabajando hasta 

convertirse en la persona 

a cargo de todo el trabajo 

práctico de las escuelas de 

química industrial y física 

en 1882.   Siempre mostró 

gran aptitud para las ma-

temáticas y la geometría.  

Murió en un trágico acci-

dente en donde fue atro-

pellado en París en el 19 

de abril de 1906.  

Pierre Curie          Areas de trabajo      Logros Científicos 

Sus Logros científicos 

fueron: 

 Descubrió el elemento 

Radio (Junto a su es-

posa Marie Curie). 

 Descubrió el elemento 

Polonio (Junto a su es-

posa Marie Curie). 

 Descubrió la piezoelec-

tricidad (Junto a su her-

mano Jacques). 

 Creó una balanza de 

torsión para trabajar el 

efecto del magnetismo. 

 Creó la Ley de Curie. 

       Premios Otorgados  

 En 1903 se le otorgó el 

Premio Nobel de la 

Física. 

 

    Proyectos sobresalientes 

 Entre sus proyectos sobresalientes se 

encuentra el estudio de la piezoelectricidad, 

la cual descubrió y estudió encontrando que 

si se comprimen ciertos cristales, se genera 

un potencial eléctrico.  Creó la balanza de 

torsión a base de un material elastico 

sometido a torsión.  Cuando se le aplica tor-

sión con un par tensor contrario. 


