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ANTOINE-HENRI 
BEQUEREL  

  Reconocimientos en su hon-
or: 

Se bautizó una unidad de me-
dida de actividad radiactiva en 
el Sistema Internacional de 
Unidades: el becquerel. 

Se ha nombrado el cráter Bec   
querel en la Luna, y el cráter 
Becquerel de Marte. 

  También fue galardonado 
con: 

 Medalla Rumford (1900) 

 Medalla Helmholtz (1901) 

     Medalla Barnard (1905) 

 Frases celebres de Antoine     
Henri Becquerel: 

 ‘’La rapidez de decisión es a 
menudo el arte de la cruel-
dad oportuna’’ 

 ‘’El defecto de la igualdad 
es que la queremos sólo con 
los de arriba’’ 
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Toshiba 
The most important information is 
included here on the inside panels. 
Use these panels to introduce your 
organization and describe specific 
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should be brief and should entice 
the reader to want to know more 
about the product or service. 

You can use secondary headings 
to organize your text to make it 



Ficha Bibliográfica 

 Becquerel nació en París, en el 
1852(-Le Croisic). 

 Fue educado en el seno de una 
familia constituida cientificos 
su abuelo, Antoine-César unos 
de los fundadores de la elec-
troquimica  y su padre, Alexan-
dre-Edmond invento la 
fosforoscopia.Comenzo sus es-
tudios en el 1874 y se doctoró 
en Ciencias en la Escuela 
Politécnica de la capital 
francesa.   

 Antoine-Henri murió en Francia 
en el 1908. 

     Datos de interes: 

 En 1894 fue nombrado jefe 
de ingenieros del Ministerio 
francés de Caminos y 
Puentes. En su primera ac-
tividad en el campo de la ex-
perimentación científica in-
vestigó fenómenos relacio-
nados con la rotación de la 
luz polarizada, causada por 
campos magnéticos. Posteri-
ormente se dedicó a exami-
nar el espectro resultante de 
la estimulación de cristales 

Su dedicacion o descubrimiento co-
mo cientifico: 

  Campo : radiactividad o radioac-
tividad es  es un fenómeno químico-
físico por el cual algunos cuerpos 
o elementos químicos, llamados ra-
diactivos, emiten radiaciones que 
tienen la propiedad de impresionar 
placas radiográficas,ionizar gases, 
producir fluorescencia, atravesar 
cuerpos opacos a la luz ordinaria, 
entre otros. Debido a esa capacidad, 
se les suele denominar radiaciones 
ionizantes   

Clases y componentes de la radi-
ación: 

 

 

 

 

Las partículas alfa (núcleos de helio) se 
detienen al interponer una hoja de 
papel. Las partículas beta (electrones y 
positrones) no pueden atravesar una 
capa de aluminio. Sin embargo, los ray-
os gamma (fotones de alta energía) 
necesitan una barrera mucho más grue-
sa, y los más energéticos pueden 
atravesar el plomo.  

Experimento sobresaliente: 

 

 

Obras: 

 Investigación sobre la 
fosforescencia (1882-1897) 

 Descubrimiento de la radi-
ación invisible emitida por el 
uranio' (1896-1897). 

 

Imagen de una plancha fo-
tográfica de Henri, que fue 
expuesta a la radiación de 
una sal de uranio. Se ve clar-
amente la sombra de la Cruz 
de Malta colocada entre la 
placa y la sal de uranio. 


