
 Los descubrimientos de Planck fueron 

el nacimiento de un campo totalmente nuevo 

de la física, conocido como mecánica cuántica 

y proporcionaron los cimientos para la inves-

tigación en campos como el de la energía 

atómica. Reconoció en 1905 la importancia de 

las ideas sobre la cuantificación de la radi-

ación electromagnética expuestas por Albert 

Einstein, con quien colaboró a lo largo de su 

carrera. 

 Planck recibió muchos 

premios, especialmente, el 

Premio Nobel de Física en 

1918. 

 Entre sus frases célebres está: “Como 

hombre que ha dedicado su vida entera a la 

más clara y superior ciencia, al estudio de la 

materia, yo puedo decirles como resultado de 

mi investigación acerca del átomo, lo sigui-

ente: No existe la materia como tal. Toda la 

materia se origina y existe solo por la virtud 

de una fuerza la cual trae la partícula de un 

átomo a vibración y mantiene la más corta 

distancia del sistema solar del átomo junta. 

Debemos asumir que detrás de esta fuerza ex-

iste una mente consciente e inteligente. Esta 

mente es la matriz de toda la material”. 
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“La ciencia no puede resolver el último 

misterio de la naturaleza. Y eso se debe a 

que, en última instancia, nosotros mis-

mos somos una parte del misterio que 

estamos tratando de resolver”. 
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Descripción del  área de   
invest igación 
 
 En el area de la ciencia que se enfocó 

éste científico fue el de la física.  Los primeros 

trabajos de Planck fueron sobre el tema de la 

termodinámica, un interés que adquirió de sus 

estudios con Kirchhoff, su tutor de investiga-

ción y profesor, a quien admiraba mucho. Otro 

tutor fue Helmholtz.   

 

 Entre sus libros y publicaciones 

científicas, cabe mencionar: “Introducción a la 

física teórica” (5 volúmenes, 1932-1933) y 

“Filosofía de la física” (1936). También ha pu-

blicado trabajos so-

bre la entropía, ter-

moeléctrica y sobre 

la teoría de las solu-

ciones diluidas.  

Max 

Planck nació 

en Kiel,  

Alemania, el 

23 de abril de 

1858.  Planck 

estudió en las 

universidades 

de Munich y Berlín y recibió su  

doctorado de filosofía en Munich 

en 1879. Falleció el 4 de octubre de 

1947, en Göttingen, Alemania. 
 
 

Contribución a  la  c iencia  y  
a  la  humanidad 
 
 Descubrió una constante de natura-

leza universal que se conoce como la con-

stante de Planck. La ley de Planck esta-

blece que la energía de cada cuanto es igual 

a la frecuencia de la radiación multiplicada 

por la constante universal. Sus descu-

brimientos, sin embargo, no invalidaron la 

teoría de que la radiación se propagaba por 

ondas. Los físicos en la actualidad creen 

que la radiación electromagnética combina 

las propiedades de las ondas y de las par-

tículas. 
 


