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Schrödinger también realizo un 

experimento llamado el Gato de 

Schrödinger que explica las 

observaciones y predicciones de la 

teoría cuántica. 

B. Premios 

Recibió el Premio Nobel de Física 

en 1933 por el desarrollo de la 

ecuación de Schrödinger. 

C. Frases celebres 

 “The present is the only things 

that has no end.”  // “El presente 

es lo único que no tiene fin”. 

 “La conciencia es un singular 

del que se desconoce el plural.” 

 “Si uno no puede explicar lo que 

ha estado haciendo, su trabajo 

carecerá de valor.” 
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Erwin Schrödinger: Vida 

 

 Nació el 12 de agosto de 1887 en 

la Capital de Austria, Viena. 

 Sus padres fueron Rudolf 

Schrödinger y Georgine Emilia 

Brenda. 

 En 1906 comenzó sus estudios 

en física en la Universidad de 

Viena y posteriormente en 1910 

recibió un grado doctoral en 

filosofía que equivalen a una 

maestría en universidades de 

E.E.U.U. Luego en 1914 logro la 

habilitación o un grado doctoral 

en E.E.U.U. 

 Enseño en las universidades de 

Zúrich(1921), Berlín(1927) y mas 

tarde en Dublin(1941) . 

  Falleció a sus 73 años el 4 de 

enero de 1951 en su natal Viena. 

Erwin Schrödinger: Área de investigación  

 

A. Enfoque 

Schrödinger enfoco sus investigaciones en la 

mecánica cuántica y en la termodinámica.  

B. Su tutor de investigación 

Su carrera fue influenciada por el Profesor 

Fritz Hasenohrl, Aunque también se relaciono 

con Franz Exner y W. F. Kohlrausch cuando 

realizo trabajos de asistente con ambos. 

C. Libros y publicaciones 

Entre sus libros se encuentran Collected 

Papers on Ware Mechanics (Recopilación de 

artículos sobre mecánica ondulatoria, 

1928), Modern Atomic Theory (Teoría atómica 

moderna, 1934), Statistical Thermodynamics 

(Termodinámica estadística, 1945) 

y Expanding Universes (Universos en 

expansión, 1956). También publico un 

pequeño libro llamado “Que es la vida” que 

tuvo una gran influencia en el desarrollo 

posterior de la Biología. 

Erwin Schrödinger:  Sus contribuciones 

 

A. Sus experimentos mas 
sobresaliente 

La aportación más importante de 

Schrödinger a la física fue el desarrollo 

de una rigurosa descripción 

matemática de las ondas estacionarias 

discretas que describen la distribución 

de los electrones dentro del átomo. 

Schrödinger demostró que su teoría, 

publicada en 1926, era el equivalente 

en matemáticas a las teorías de 

mecánica matricial que había 

formulado el año anterior el físico 

alemán Werner Heisenberg. Juntas, 

sus teorías constituyeron en buena 

medida la base de la mecánica 

cuántica. Tambien desarrollo la ecucion 

que lleva su nombre: 

La ecuación de Schrödinger 


