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 La verdad nunca triunfa, simple-

mente sus oponentes se van murien-

do 

 La ciencia no puede resolver el últi-

mo misterio de la naturaleza. Y eso 

se debe a que, en última instancia, 

nosotros mismos somos una parte 

del misterio que estamos tratando de 

resolver. 

 Cualquier persona que se ha visto 

seriamente comprometida en el tra-

bajo científico de cualquier tipo se 

da cuenta de que en las puertas de 

entrada del templo de la ciencia 

están escritas las palabras: "debes 

tener fe". Es una virtud que los 

científicos no pueden prescindir. 
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 El 23 de abril del 1858 nació Max 

Ernst Karl Ludwig Planck en Kiel, Ale-

mania. Sus primeras 

inclinaciones lo fueron 

la música y la filosofía, 

pero se decidió final-

mente por las ciencias 

puras, y siguió sus es-

tudios de física en las 

universidades de Múnich y Berlín (1874-

1889). Además de varias y largas investi-

gaciones destacadas en el campo de las 

Ciencias, acabada la Segunda Guerra Mun-

dial, adoptó el nombre de Sociedad Max 

Planck. Su vida privada estuvo presidida por 

la desgracia: contrajo nupcias en dos 

ocasiones, sus cuatro hijos murieron en cir-

cunstancias trágicas y su casa quedó ar-

rasada en 1944 durante un bombardeo; 

recogido por las tropas estadounidenses, fue 

trasladado a Gotinga, Alemania,  donde re-

sidió hasta su muerte el 4 de octubre de 

1947.  

Creador de la Teoría Cuántica 

Su enfoque y aportaciones a la Ciencia. 

 Sus profesores Hermann von Helmholtz y 

Gustav Robert Kirchhoff realizaron investigaciones 

que utilizó Planck, en 1900, para proponer su teoría 

de los cuantos (partículas comparables a un grano de 

luz), que dividió la física en dos etapas: la clásica y 

la moderna. Entre sus obras más importantes se 

encuentran Introducción a la física teórica (5 

volúmenes, 1932-1933) y Filosofía de la física 

(1936). 

 Desarrollando la teoría, descubrió una con-

stante de naturaleza universal que se conoce como la 

constante de Planck. La ley de Planck establece que 

la energía de cada cuanto es igual a la frecuencia de 

la radiación multiplicada por la constante universal. 

Los descubrimientos de Planck fueron verificados 

por otros científicos, promoviendo el inicio de un 

campo totalmente nuevo en física, conocido como 

mecánica cuántica. El estudio de la radiación del 

cuerpo negro resume la teoría de Planck. La energía 

radiante se emite o absorbe sólo en múltiplos enteros 

de un cuanto, cuya magnitud es proporcional a la 

frecuencia de radiación absorbida o emitida. 

Planck planteó una ecuación simple que describía 

la distribución de la irradiación de las variadas 

frecuencias. El tamaño de cada quantum es direc-

tamente proporcional a su frecuencia: constante 

de Planck, que se representa con la h. 

 La hipótesis cuántica de Planck influyó 

tanto en Albert Einstein (efecto fotoeléctrico) que 

concluyó, en 1905, que la única explicación para 

el llamado efecto fotoeléctrico consiste en supon-

er que en una radiación de frecuencia determina-

da la energía se concentra en corpúsculos cuyo 

valor es igual al producto de la constante de 

Planck por dicha frecuencia. A pesar de ello, tan-

to Planck como el propio Einstein fueron reacios 

a aceptar la interpretación probabilística de la 

mecánica cuántica. Sus trabajos fueron reconoci-

dos en 1918 con la concesión del Premio Nobel 

de Física por la formula-

ción de la hipótesis de los 

cuantos y de la ley de la 

radiación. 

 


