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Continuación de sus experimentos  

Tras el descubrimiento, a finales de 1895, de 

los Rayos X por Wilhelm Röntgen, Becque-

rel observó que éstos, al impactar con un haz 

de rayos catódicos en un tubo de vidrio en el 

que se ha hecho el vacío, se tornaban       

fluorescentes. A raíz de esta observación, se 

propuso averiguar si existía una relación fun-

damental entre los rayos X y la radiación 

visible, de tal modo que todos los materiales 

susceptibles de emitir luz, estimulados por 

cualquier medio, emitan, así mismo, rayos X. 

Para comprobar esta hipótesis, colocó      

cristales sobre una placa fotográfica envuelta 

en papel opaco, de tal forma que sólo la    

radiación invisible, correspondiente a los 

rayos X, pudiera revelar la emulsión        

contenida en la placa; previamente excitó los 

cristales mediante exposición a la luz solar. 

Al cabo de unas horas comprobó que la placa 

revelaba la silueta perfilada por los cristales. 

Premios y reconocimientos  

 

 Premio Nobel de la Física en 1903 

 Medalla Rumford (1900) 

 Medalla Helmholtz (1901) 

 Medalla Barnard (1905) 

 En su honor se nombró el cráter de       

Bequerel en la Luna y el cráter    

Bequerel en Marte.  

 

Frases Célebres 

 

 El defecto de la igualdad es que la 

queremos sólo con los de   arriba. 

 

 La rápidez de decisión es a menudo 

el arte de la crueldad oportuna. 



 

Antoine Henry Be-

querel, Físico francés, 

nació en Paris, Fran-

cia el 15 de Dciembre 

de 1852 y falleció el 

25 de Agosto de 1908.  

Estudios 

Realizó sus estudios doctorales en 

Ciencias en la Escuela Politécnica de 

París. Además fue docente del Mus-

eo de Historia Natural (1802), y de 

la École Polytechnique (1805). Se le 

designó el cargo de jefe de inge-

nieros del Ministerio francés de 

caminos y puentes (1894).  

Falleció el 25 de Agosto de 1908 en 

su tierra natal Francia.  

Investigación  

Sus investigaciones van dirigidas al área de 

radioactividad. Tambien se enfocó en el 

esstudio de la  fosforescencia y espec-

troscopia.  

Sus tutores de investigación lo fueron    

Lexandre-Edmond Becquerel, (padre) 

quien realizó estudios de la luz y la 

fosforescencia, e inventó la fosforoscopía y 

su abuelo Antoine César Becquerel, quién 

fue uno de los fundadores de la elec-

troquímica.  

 

Publicaciones 

 

Investigación sobre la fosforescencia (1882

-1897) 

Descubrimiento de la radiación invisible 

emitida por el uranio' (1896-1897). 

Bibliografia 
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Sus experimentos más sobesalientes lo 

fueron En el año 1896 descubrió acci-

dentalmente una nueva propiedad de la 

materia que posteriormente se denom-

inó radiactividad. Este fenómeno se 

produjo durante su investigación sobre 

la fosforescencia. Al colocar sales de 

uranio sobre una placa fotográfica en 

una zona oscura, comprobó que dicha 

placa se ennegrecía. Las sales de uranio 

emitían una radiación capaz de 

atravesar papeles negros y otras sus-

tancias opacas a la luz ordinaria. Estos 

rayos se denominaron en un principio 

rayos Becquerel en honor a su descu-

bridor. También este personaje gracias 

a sus valiosas investigaciones y descu-

brimientos hizo aportes al modelo 

atómico. 


