
 

 

ANTOINE-HENRI BECQUEREL 

 El defecto de la igualdad es que la 

queremos soló con los de arriba. 

 La rapidez de decisión es a menudo 

el arte de la crueldad oportuna. 
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Premios 

 Medalla Rumford en el 1900 

 Medalla Hemlholtz en el 1901 

 Premio Novel de la física en el 1903, 

el cúal compartió con los esposos 

Marie y Pierre Curie. 

 Medalla Bernard en el 1905 
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 Nació en Paris, Francia el 15 de diciembre 

de 1852.  

 Nieto del físico Antoine César Becquerel y 

hijo del físico Alexander-Edmond Becque-

rel. 

 Estudió ciencias en la Universidad 

de  École  Polytechnique en 1872 a 1874.  

 Obtuvó de la École des Ponts et Chaussées 

un bachillerato en ingeniería civil en 1877.  

 Además un doctorado en Física de la 

École  Polytechnique en 1888. 

 Antoine murió el 25 de agosto de 1908 en 

Le Croisic, Brittany, Francia.\ 

Ficha bibliográfica 

 Sus trabajos se enfocaron en el área de 

la física y la química. 

 Se destaca el descubrimento de la radio-

actividad.  

 Investigó fenómenos relacionados a la 

luz polarizada causada por el campo 

magnético y la espectroscopia. 

 Recibió ayuda de los esposos Marie y 

Pierre Curie. 

 

 

 

 Recherches sur les variations des spec-

tres d’ absorption dans les cristaux 

(1887) 

 Recherches sur’ l’ absortion de la lu-

miére (1888) 

 En su experimentación más sobresaliente 

Becquerel colocó cristales de sal de uranio 

sobre una placa fotográfica envuelta en 

papel negro. El la coloca expuesta a la luz 

solar, luego las desenvolvió y noto que la 

placa fotográfica esta mostro la silueta de 

los cristales de uranio. 

 Luego desenvolvió una que estaba en un 

cajón y notó que había ocurrido lo mismo. 

 Antoine descubrió que la radiación no era 

causada por el Sol sino por los cristales de 

uranio. 

 Marie Curie llamó este fenómeno radioac-

tividad mientras que a la radiación de los 

cristales de uranio se le llamó por un mo-

mento como rayos Becquerel en honor a 

el. 
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