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El término Radiactividad comienza a conocerse por el hombre común a raiz del 
descubrimiento del elemento químico Radium o Radio el cual fue realizado por un equipo 
aunque los medios en aquel entonces se lo atribuían solamente a la física de origen polaco 
Marie Slodowska Curie, debido a que llamaba la atención el que hubiera una mujer que se 
destacara como científica. Sin embargo el importante hecho ocurrido en Francia fué la 
culminación de un proceso que se inició  cuando el físico francés Henri Becquerel se dio 
cuenta asombrado de algo inusitado. Al abrir una gaveta donde había guardado un trozo del 
mineral pechblenda junto con una gran llave ambos objetos sobre una placa fotográfica 
virgen, notó que la placa se había impresionado y que en ésta aparecía la imagen 
fotográfica de la llave. 

 

Enri Becquerel en su laboratorio (1852-1908) 

Dado a interpretar  el casual suceso, 
Becquerel concluyó que el trozo del mineral 
emitía una radiación que al impresionar la 
placa había fotografiado la llave que había 
interceptado la emisión. Enseguida 
comunicó su hallazgo al matrimonio 
constituido por los físicos Pierre y Marie 
Curie, los cuales se dieron de inmediato a la 
tarea de analizar el mineral pechblenda 
hasta que lograron aislar una pequeña 
cantidad del elemento al cual llamaron Radio 
por sus propiedades radiactivas. Por tal 
hazaña recibieron el Premio Nóbel de Física 
en 1903, Marie Curie, Pierre Curie y Henri 
Becquerel. 

Ese Nóbel no sería el único que recibiera 
quien pasaría a la historia conocida 
sencillamente como Madame Curie  la cual 
fue  también  galardonada  con  el  Nóbel de  
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Química por el descubrimiento de otro elemento radiactivo que fue nombrado Polonio en 
honor al país natal de la ilustre mujer. Radiactividad como la del Radio y el Polonio se 
conoce como radiactividad natural ya que es debida a la emisión espontánea por los átomos  
de rayos alfa compuestos por núcleos de Helio de carga eléctrica positiva, rayos beta que 
son partículas de masa despreciable y carga negativa y rayos gamma de naturaleza 
ondulatoria electromagnética.  

 

María Curie (1867-1934) 

 

Pierre Curie (1859-1906) 

Otros dos miembros de la familia Curie, la hija Irene de los primeros y su esposo Federico 
Joliot-Curie fueron galardonados con el Nóbel de Física por el descubrimiento de la 
radiactividad provocada o artificial. 

Para explicar los procesos radiactivos y en aras de la mejor comprensión utilizaremos la 
siguiente notación que muestra los dos  parámetros, masa atómica A y número atómico Z, 
que distinguen entre sí a los núcleos atómicos:  

X (A,Z)      A=p+n   y    Z=p 

donde p número de protones (carga positiva) y n número de neutrones (carga cero). 

Utilizando esta notación  la partícula alfa o núcleo de Helio se representa por He(4,2), y la 

beta que es un electrón por  e(0,-1). 

Las desintegraciones radiactivas se representan por ecuaciones como las químicas cuyos 
dos miembros estarán balanceados de modo que la suma de las masas y la suma algebraica 
de las cargas en ambos lados serán iguales entre si. De modo que la desintegración alfa de 
un átomo A(a,z) se representará así: A(a,z)=B(a-4,z-2)+He(4,2) y la desintegración beta de 
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este modo: A(a,z)=C(a,z-1)+e(0,-1). Como la radiación gamma es ondulatoria, la 
desintegración gamma de un átomo excitado no alterará ni la masa ni la carga. 

Creemos haber logrado de manera clara y asequible brindar a quien la pueda necesitar una 
explicación elemental acerca de la radiactividad y su historia.       
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