
Premios y reconocimientos 

De Broglie fue miembro de la 

Academia de Ciencias (1933) y de la 

Academia Francesa (1943). 

Fue elegido y  nombrado profesor de 

física teórica en la Universidad de París 

(1928), secretario permanente de la 

Academia de Ciencias (1942) y 

consejero de la Comisión de Energía 

Atómica Francesa (1945). 

En 1929 fue galardonado con el Premio 

Nóbel de Física, «por sus aportaciones 

a la teoría cuántica, especialmente por 

su descubrimiento del carácter 

ondulatorio de los electrones». 

Frase célebre 

“No hay ninguna razón por la cual la 

historia y la filosofía de la ciencia no 

deban ser enseñadas de tal manera que 

hagan ver a los alumnos la grandeza de 

la ciencia y el alcance de sus 

descubrimientos”. 
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 Broglie tenía una gran atracción por las 

ciencias y por la física teórica. Se 

especializó en mecánica cuántica, y en 

1924 presentó su tesis Investigaciones 

sobre la teoría de los cuantos, en la que 

defendía la existencia de una onda asociada 

al electrón y la relación entre luz y materia. 

Su tesis ayudó a explicar la idea de 

Einstein de que la materia y la energía eran 

interconvertibles. 

Junto con Schrodinger, Heisenberg y Dirac 

son los creadores de las Mecánicas 

ondulatoria y cuántica, que ha tenido una 

importancia capital en el desarrollo 

moderno de la Física.  

  

Ha publicado diversos libros, entre los que 

destacan: Introducción a la física de los 

rayos X y gamma (1928), Matiere et 

Lumiere (1937),  La física nueva y los 

cuantos (1937),  Átomos, radiactividad  y 

transmutaciones (1939),  Física y 

microfísica (1947) y Sabios y 

descubrimientos (1951). 

 

Louis Víctor de Broglie nació en Dieppe, 

en el bajo Sena, el 15 de agosto de 1892 

en el seno de una noble familia de 

militares y diplomáticos.  

Ingresó primero a la universidad en 1909 

a estudiar literatura. Más tarde, a los 18 

años, decidió estudiar física teórica, 

doctorándose en el 1924 de la Universidad 

de Sorbona.  

En épocas de guerra dejó los estudios y 

pasó a formar parte del ejército, 

estacionado en la torre Eiffel. Al final de 

la guerra siguió sus estudios de física 

interesándose por la nueva física atómica.  

Murió en Louveciennes en 1987. 
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Contribución a la ciencia y a la 
humanidad 

 

En su tesis doctoral: ("Investigaciones 

sobre la teoría cuántica") presentaba 

por primera vez la dualidad onda 

corpúsculo, característica de la 

mecánica cuántica. La asociación de 

partículas con ondas implicaba la 

posibilidad de construir un  

microscopio electrónico de mayor 

resolución que cualquier microscopio 

óptico al trabajar con longitudes de 

onda menores. 

De Broglie, asignó a las partículas una 

onda asociada cuya longitud de onda 

viene dada por la siguiente expresión: 

= h / mv 


