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Uno de los personajes mas 

célebres del mundo de la ciencia
(drama, ascetismo, abnegación 

perseverancia, excelencia, patriotismo…)

• Aportaciones al estudio de los 
fenómenos radiactivos

• Dominio de la física

• Intuición y perseverancia admirables

• Consigue ampliar sustancialmente el 
significado y relevancia de los resultados 
de Becquerel



Mas allá de un mito 

• Contexto histórico

• El entorno familiar

• Sus aficiones

• El entorno científico

• Cuestiones de género

• Gestión e implicaciones de los 

descubrimientos



Maria Sklodowska

•Varsovia, 7 de Noviembre, 1867

•Menor de 5 hermanos

•Ocupación rusa

•Asiste a clases clandestinas 

•Muerte de su hermana Zofia y su 

madre

Pasión por la lectura

Alumna aventajada y entusiasta

Dominaba el ruso, el polaco, 

alemán, francés



La menor de cinco hermanos

Muy afectada por la muerte de tifus de una de sus hermanas



Primeros estudios 1890-1891, 

Varsovia

Laboratorio próximo al centro de Varsovia



Primeros años en Francia

• La Sorbona, 1891

• Licenciatura en física, 1893

• Licenciatura en matemáticas, 

1894

• Conoce a Pierre Curie, 1894

• Se casan en 1895 

• Vivirían y trabajarían juntos 

11 años



Muy familiar



Hitos científicos

• Descubrimiento de los Rayos X 

en 1895. Wilhelm Röntgen

• Descubrimiento de la 

radiactividad natural en 1896



El doctorado

Tema: naturaleza de las 

radiaciones producidas por las 

sales de uranio.

- Estudia la radioactividad de 

distintos minerales.

- Comprueba que es mas fuerte 

de lo que cabía esperar (U, Th).

-Descubre el Polonio (Po) y el 

Radio (Ra).

-Doctorado cum laude el 25 de 

junio de 1903 

Segunda mujer en doctorarse en la Sorbona tras la alemana Elsa Neumann



Qué es la radiactividad?

• Fenómeno físico por el que algunos 
cuerpos o elementos químicos emiten 
radiaciones que tienen la propiedad de 
impresionar placas fotográficas, ionizar 
gases, producir fluorescencia, atravesar 
cuerpos opacos a la luz ordinaria, etc

• Las radiaciones pueden ser 
electromagnéticas (rayos X) o 
corpusculares (núcleos de He, electrones)



Observan que la radiactividad era 

una propiedad que se originaba 

exclusivamente en el núcleo. 

Unos elementos se pueden 

transformar en otros





Entre 1899 y 1900 publican sobre:

• La radiactividad inducida provocada por el 

radio

• Efectos producidos por los rayos: 

luminosos, químicos….

• Carga eléctrica transportada por algunos 

rayos

• Acción del capo magnético sobre los 

rayos del radio



Un buen equipo 

• Trabajaban en un cobertizo

• Sufren quemaduras y llagas producidas 

por las emisiones radiactivas

• Para obtener 1 g de cloruro de radio 

tuvieron que manipular hasta 8 ton de 

pechblenda



* Pierre conseguía medios y Marie estaba volcada en la investigación

* Pierre estudiaba las propiedades físicas de las radiaciones y Marie

purificaba el Ra

Colaboración en perfecta armonía



En el laboratorio

•Tratamientos químicos de los minerales para separar los compuestos 

•Purificación (cristalización fraccionada)

•Caracterización y propiedades (comportamiento)



Les gustaba dar largos paseos en 

bici



Sin ánimo de lucro

• Nunca quisieron patentar sus 

descubrimientos

• Divulgan y ceden sus conocimientos de 

forma desinteresada

• En 1902 muestran sus primeros 

resultados



Premio Nobel de Física, 1903



Premio Nobel de Física

• Premio Nobel de Física en 1903, 

compartido con Pierre Curie y Henri 

Becquerel.

“En reconocimiento de los extraordinarios 

servicios rendidos en sus investigaciones 

conjuntas sobre los fenómenos de 

radiación descubierta por Henri 

Becquerel”



Premio Nobel de Física

• 15.000 dólares. Se compran una bañera

• Abrumados por la fama se encierran de 

nuevo en su laboratorio

• Marie sufre un aborto  y tiene su segunda 

hija en 1904

• Pierre muere atropellado en 1906



La cátedra de física

• Obtiene la cátedra de física en la Sorbona tras 

la muerte de su marido Pierre, 1906.

• El 15 de Noviembre de ese año imparte su 

primera clase.

• Primera vez que lo hace una mujer. Gran 

expectación.

• Habla de la radiactividad



La biografía de Pierre Curie no 

acaba con su muerte

• Marie materializa el laboratorio que habían 

soñado

• En 1912 se inaugura en París el Instituto 

del radio

• Marie dirige los trabajos dedicados al 

estudio fisicoquímico de los radiolementos

• Sus primeros ingresos 



Premio Nobel de Química, 1911



Premio Nobel de Química

“En  reconocimiento  de sus servicios en el 

avance de la Química por el 

descubrimiento de los elementos Ra y Po, 

el aislamiento del Ra y el estudio de la 

naturaleza y compuestos de este 

elemento”



Mas alla de una mera curiosidad 

científica

• Importantes intereses políticos y 

económicos.

• Marie Curie visita industriales americanos 

en 1921, en Pittsburgh.

• Colaboraciones con: Société Miniére 

Industrielle Franco-Brasilienne, Union 

Miniére du Haut Katanga…= “Geopolítica 

del uranio”



La vida por un gramo de radio

• Problemas de materia prima para continuar 
estudios

• Un gramo de radio valía 100.000 dólares

• Un periodista americano y feministas reúnen 
fondos para que continúe su investigación

• En 1921 visita la Casa Blanca y el presidente 
Harding le regala 1 g de radio de la fábrica de 
Pittsburgh

• En 1929 sus admiradoras americanas le regalan 
otro gramo de radio. Lo dona a la Universidad 
de Varsovia



1921, en Pittsburgh



Labor humanitaria

Primera Guerra Mundial, 1914

(200 unidades radiológicas fijas 

y 20 móviles)



Una pionera

• Cuestiones de género. Mujer y ciencia

• Comercialización del conocimiento

• Peso del sector público y privado en la 

financiación de la investigación



Un triste final?

• Se queda ciega.

• Conoció que su hija Irene y 
su marido habian 
descubierto el primer 
radioelemento artificial.

• Muere en Salanches, 
Francia por anemia 
aplásica.

• Sus restos reposan en el 
Panteón de París. Primera 
mujer en ser enterrada en 
él.



Ampliamente recordada



Ampliamente reconocida



Su memoria sigue viva

Museo Marie Curie



Para terminar…….

• El estudio de la radiactividad permitió 
un mayor conocimiento de la estructura 
del núcleo atómico 

• Posibilidad de convertir unos elementos 
en otros

• Aplicaciones en medicina (radioterapia)

• Abre las puertas a la energía nuclear



Para terminar….

• “Il faut faire de la vie un rêve et faire d´un 

rêve une réalité”. Pierre Curie

• “Dejamos de temer aquello que se ha 
aprendido a entender”. Marie Curie



Muchas gracias 

por vuestra 

atención
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