FISICA HECHA POR MUJERES
1899

Elsa Neumann Primera mujer en
obtener un doctorado en la Universidad
Humboldt de Berlín en 1899 pionera en
la investigación sobre aviación y
defensora de la incorporación de las
mujeres l mundo de la ciencia
Hertha Marks Ayrton Hertha Marks
Ayrton Fue galardonada con la Medalla
Hughes de la Royal Society en 1906 por
sus estudios del arco eléctrico y la
formación de ondas de las dunas y las
olas del mar

Cecilia
Helena
PayneGaposchkin En su tesis doctoral,
publicada en 1925, ella demostró
que el sol está compuesto de
hidrógeno y helio.

Ida Noddack Fue la primera científica en
mencionar la idea de la fisión nuclear, en
1934. Junto con su marido Walter
Noddack, de quien tomó el apellido,
descubrió el elemento renio, de número
atómico 75. Fue nominada tres veces
para el Premio Nobel de Química

Chien-Shiung Wu, fue una física
estadounidense nacida en China experta
en radioactividad. Fue una de las físicas
más importantes del siglo XX y participó
en el desarrollo de la bomba atómica
como parte del Proyecto Manhattan
para enriquecer el uranio.

Maria Goeppert-Mayer, (Premio nobel
de fisica, 1963) por proponer el modelo
de capas nuclear, Junto al físico y
matemático húngaro Eugene Paul
Wigner y el físico alemán J. Hans D.
Jensen.
Vera Rubin, Al investigar más de
medio centenar de espirales, se dio
cuenta que todas rotaban a la misma
velocidad,
obteniendo
dichas
evidencias en 1970. Su descubrimiento,
es una de las pruebas más robustas de
la existencia de la materia oscura.
Deborah S. Jin, Fue considerada una
pionera en química cuántica molecular
polar. En 2003, el equipo del Dr. Jin en
JILA fabricó el primer condensado
fermiónico, una nueva forma de
materia.
Jocelyn Bell Burnell, El 6 de septiembre
de 2018, Bell Burnell se hizo acreedora
del premio especial Breaktrough en
Física Fundamental, que consta de 3
millones de dólares, por haber sido la
verdadera descubridora de los pulsares
en 1967

María Josefa Yzuel Giménez,. Su
investigación ha permitido una mejor
utilización
de
los
moduladores
espaciales de luz en óptica difractiva.
La investigación de la profesora Yzuel
ha tenido su aplicación y desarrollo en
ámbitos como la imagen médica

1903
1906

Marie Curie, Pionera en el campo de la
radiactividad, fue la primera persona en
recibir dos premios Nobel en distintas
especialidades.En reconocimiento de sus
investigaciones conjuntas sobre el
fenómeno de la radiación recibe el
Premio nobel de fisica, 1903

1915

Emmy Noether, especialista en la
teoría de invariantes, apreciada por la
formulacion del Teorema de Noether
(1915), que tiene consecuencias de gran
alcance para el estudio de las
partículas subatómicas y la dinámica
de sistemas

1933

Tikvah Alper, En 1932 publicó su
importante trabajo sobre los rayos
delta producidos por las partículas
alfa, que ganó el British Association
Junior Medal en 1933.

1925

1934
1938

Lise Meitner, formó parte del equipo que
descubrió la fisión nuclear, un logro por
el cual su amigo Otto Hahn recibió el
Premio Nobel (1944). En (1938) se publica
el estudio en el que colaboro,y en el que
omiten su nombre.El elemento nº 109,
meitnerio, fue nombrado en su honor

1942
1946
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1970
1999
2003
2018
2018
2018
2018

Bertha
Swirles,
llevó
a
cabo
investigaciones sobre la teoría cuántica,
particularmente en sus comienzos. Fue
coautora
del
libro
Methods
of
Mathematical
Physics
(1946),
considerado un texto clásico de
referencia

Katherine Johnson, es una física
estadounidense, científica espacial, y
matemática.Conocida por su precisión
en la navegación astronómica, calculó
la trayectoria para el Proyecto
Mercury y el vuelo del Apolo 11 a la
Luna en 1969.
Lisa Randall, Su contribución más
conocida en este campo es el modelo de
Randall-Sundrum
o
modelo
RS
publicado en 1999.Fue la primera
mujer en ocupar un puesto en el
departamento
de
física
de
la
Universidad de Princeton

Donna Strickland (Nobel de fisica,
2018),por sus innovadoras invenciones
en el campo de la física del láser junto
a Arthur Askin (Estados Unidos) y
Gérard Mourou (Francia)

Paola
Pinilla,
Esta
científica
colombiana
ha
dedicado
su
investigación, en la actualidad, a la
manera de formación de
nuevos
planetas. En el 2018, ganó el premio
Sofja
Kovalevskaja
por
su
investigación
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