"HAY QUE HACER DE LA VIDA UN SUEÑO Y
DE UN SUEÑO UNA REALIDAD"

PIERRE
CURIE
NACIMIENTO
MAYO 15 DE 1859 EN PARIS - FRANCIA

QUIEN FUE

Físico francés, pionero en el estudio de la
radiactividad y descubridor de la
piezoelectricidad.
También, fue docente de la universidad de
la Sorbona.
Conoció por casualidad en la calle a
Marie Curie de nacionalidad Polaca quien
mas adelante fue su esposa.
Experto en cristalografía y estudio de los
sólidos y estructuras cristalinas, eso lo
llevó a comprobar el efecto de la
temperatura en los cuerpos ferro
magnéticos, convirtiéndolos en para
magnéticos.

DESCUBRIMIENTOS

En 1880 descubrió la
piezoelectricidad
con
su
hermano Jacques. Dicho
fenómeno, consiste en que al
comprimir un cristal de
cuarzo se genera un potencial
eléctrico.
Posteriormente,
ambos hermanos demostraron
el efecto contrario: que los
cristales se pueden deformar
cuando se someten a un
potencial.
Se destaco también por el descubrimiento
del efecto de la temperatura sobre el
paramagnetismo, conocido actualmente
como la ley de Curie. También, descubrió
que las sustancias ferromagnéticas
presentan una temperatura por encima de
la cual pierden su carácter ferromagnético;
esta temperatura se conoce como
temperatura o punto de Curie.
Descubre
la
diferencia
paramagnetismo y diamagnetismo.

entre

Inventa una balanza de torsión capa de
medir hasta 10 millonésimas de gramo.
En 1896 comienza a colaborar con su
esposa en sus experimentos sobre la
radioactividad.

En su honor, así como en el de su
esposa, se dio el nombre al asteroide
(7000) Curie, descubierto el 6 de
noviembre de 1939 por Fernand Rigaux.
También, el nombre el elemento
sintético curio (Cm) descubierto en
1944, así como también el cráter Curie
en la Luna y el cráter Curie de Marte.

Gracias a la donación de PLECHBLENDA
por parte de un amigo, lograron aislar las
sales de radio radiactivas de este mineral en
un laboratorio de Paris.
De esta manera, descubrieron el radio y
con ello la radiación lo cual, lo hizo
acreedor del Nobel en 1903, sin embargo,
el descubrimiento era de el y su esposa.
Pero, para los eruditos no era posible
simplemente premiar una mujer.
Posteriormente,
estudiando
específicamente los " rayos de Becquerel"
(radiaciones de naturaleza desconocida,
emitidas por algunos metales como el
Uranio) descubrieron el Polonio.

PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

En 1903, Pierre Curie recibió el
premio Nobel de Física conjuntamente
con Marie Curie y Henri Becquerel, en
reconocimiento a los extraordinarios
servicios prestados conjuntamente en
sus investigaciones sobre la radiación
descubierta por este último.

SU MUERTE
Pierre murió en un accidente
la mañana del 19 de abril de
1906, al ser atropellado por
un coche de caballos en la
calle Dauphine, cerca de Saint
Germain de Pres, en París. El
21 de abril de 1995 los restos
de Pierre Curie se trasladaron
del panteón familiar al
Panteón de París

