
 El gato de Schrödinger  en 1935 
experimento mental que mostraba 
las paradojas e interrogantes a los 
que abocaba la física cuántica. 

 La ecuación de Schrödinger en 
1925 describe la evolución tempo-
ral de una partícula masiva no rela-
tivista.  

 El modelo atómico de Schrödinger 
en 1924 es un modelo cuántico no 
relativista. Se basa en la solución 
de la ecuación de Schrödinger para 
un potencial electrostático con si-
metría esférica, llamado también 
átomo hidrogenoide.  

 El efecto túnel en 1928 es un fenó-
meno nanoscópico por el que una 
partícula viola los principios de la 
mecánica clásica penetrando una 
barrera de potencial o impedancia 
mayor que la energía cinética de la 
propia partícula. 

Experimentos  Frases Célebres 

 "Esclavizadas de la manera más 
vergonzante durante siglos por la Iglesia, 
las ciencias naturales han levantado la 
cabeza y, conscientes de su sagrado 
derecho, de su divina misión, han 
propinado golpes llenos de odio a su 
antigua torturadora." 
 " La colaboración intelectual entre 
dos individuos puede producir una 
fusión entre ambas esferas de conciencia 
de un grado tan increíble que lleguen 
incluso a fundirse dando una unidad 
empírica" 
 La metafísica se transforma con el 
correr del tiempo en física- por supuesto, 
no en el sentido que podría aparecer 
antes de Kant; o sea, nunca asegurando 
poco a poco la opinión insegura sino 
aclarando y modificando el punto de 
vista filosófico." 
 " El pueblo ya no sabe nada de todo 
esto. La mayoría se ha quedado sin 
apoyo ni guía. No cree en ningún dios o 
dioses, conoce la Iglesia sólo como 
partido político y la moral como una 
molesta limitación". 
" Tras una actitud de cierta modestia se 
esconde, a menudo, una verdadera 
arrogancia. Me gustaría librarme de 
ella." 
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Erwi Schrödinger nació en Erdberg, 
Viena, Imperio austrohúngaro el 12 

de agosto 
de 1887.  
Entró en el 
Akade-
misches 
Gymna-
sium, una 
de las insti-
tuciones de 
enseñanza 
media más 
prestigiosas 

del ámbito germánico. Entre los años 
1906 y 1910, Schrödinger estudió en 
Viena y finalmente se trasladó a la 
Universidad de Zürich en 1922 estu-
diando química y  física. Falleciendo 
en Viena, Austria  el  4 de enero de 
1961.  

Sus trabajos científicos se enfocaron 
mas en el área de la mecánica cuánti-
ca y la termodinámica, realizando 
importantes contribuciones en estos 
campos.   

Ficha Bibliográfica  Libros y Publicaciones 
Científicas  

Premios 

 Recibió el Premio Nobel de Físi-
ca en 1933 por haber desarrolla-
do la ecuación de Schrödinger. 

 El Premio Erwin Schrödinger es 
un premio anual presentado por 
la Academia de Ciencias de Aus-
tria por su trayectoria por los aus-
triacos en los campos de las ma-
temáticas y las ciencias naturales,  
establecido en el año 1958.  

 
 
 
El superviso doctoral de  Schrödin-
ger fue el físico Friedrich Hasenöhr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friedrich Hasenöhr 
  

 En 1926 publicó un artículo científico 
titulado Cuantización como problema de 
auto valores, en el que desarrolló la lla-

mada ecuación de Schrödinger.  

 En 1944 publicó un pequeño volumen 
titulado What is life? (¿Qué es la vida?) 
Esta obra menor ha tenido gran influen-
cia sobre el desarrollo posterior de la 
Biología.   

 En 1928 publicó la recopilación de ar-
tículos sobre mecánica ondulatoria, Co-
llected Papers on Ware Mechanics.  

 En 1934 publicó el libro  Modern Ato-
mic Theory (Teoría atómica moderna). 

 En 1945 publico el libro Statistical 
Thermodynamics (Termodinánimca es-
tadística).  

 En 1956 publicó el libro Expanding 
Universes (Universos en expansión).  


