
 
 

Nació el 15 de agosto de 1892 

en Dieppe, Francia. Era el séptimo 

duque de Broglie de una familia 

distinguida de la nobleza.   

Estudió la secundaria en 1909 

en Lyceé Janson de París. Estudió 

física teórica e historia de Francia en la 

Universidad de la Sorbona de París. 

Murió en París a los 94 años el 

19 de marzo de 1987. 

 

 

 

Descripción del área de investigación 

Louis Broglie era un físico que 

su primer interés fue en la física 

matemática y en la física experimental. 

Luego su hermano Maurice hizo 

trabajos en diseños experimentales y 

eso lo utilizó en su doctorado. 

Broglie contribuyó de manera 

fundamental al desarrollo de la teoría 

cuántica. Su tesis doctoral Mecánica 

ondulatoria dice que las partículas en 

movimiento tienen propiedades 

ondulatorias. Trató de racionalizar la 

doble naturaleza de la materia y la 

energía, comprobando que las dos están 

compuestas de corpúsculos y tienen 

propiedades ondulatorias.  

En 1924 presentó 

investigaciones sobre la teoría de la 

cuanta. Centró su atención en la teoría 

del magnetismo del electrón, con 

aplicaciones al núcleo del átomo.    

Su tutor de investigación fue Paul 

Langevin quién en el  1924 se 

convirtió en su más fuerte defensor.  

Libros o publicaciones científicas 

1924 – Investigación la teoría de los 

cuantos (tesis) 

1926 – Ondas al momento 

1930 - Ondas y corpúsculos  

1937 - La nueva física y los cuanta 

1937 - Materia y radiación  

1941 - Continuidad y 

discontinuidad 

1947 - Física y microfísica  

1950 - Óptica ondulatoria y 

corpúsculo 

1951 - Sabios y descubrimientos   

 

 
 



Contribución a la ciencia o a la 

humanidad 

De Broglie era un físico teórico 

alejado de los experimentalistas o los 

ingenieros. Louis presentó su tesis 

doctoral de investigaciones sobre la 

teoría cuántica, introduciendo los 

electrones como ondas. Este trabajo 

presentaba por primera vez la dualidad 

onda corpúsculo característica de la 

mecánica cuántica. Louis se inspiró en 

los trabajos de Einstein, Planck y en el 

experimento de su hermano Maurice 

Broglie.  

Premios recibidos 

1929 - Medalla de Henri Poincaré  

1929 -  Premio Nobel de Física 

1932 – Premio I Alberto de Mónaco   

1952 - Premio Kalinga  

1956 - Medalla de oro del Centro 

Francés de Investigación Científica 

Nacional. 

Frases célebres 

* “En el espacio-tiempo, todo lo que 

para nosotros constituye el pasado, el 

presente y el futuro viene dado en 

bloque….” 

* “El estado actual de nuestro 

conocimiento es siempre 

provisional…” 
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