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Universidad de Puerto rico en arecibo 

Departamento de Física-Química 
 Comprobó y postuló que los 

electrones y demás partículas en 

movimiento están dotados de 

propiedades, al moverse las par-

tículas, poseyera una onda aso-

ciada.   

 

Fraces celebres: 

 

 “No hay ninguna razón por la 

cual la historia y la filosofía de 

la ciencia no deban ser ense-

ñadas de tal manera que hagan 

ver a los alumnos la grandeza 

de la  ciencia y el alcance de sus  

descubrimientos”. 

 

 “El estado actual de nuestro 

conocimiento es siempre provi-

sional y ... debe haber, más allá 

de lo que se sabe, vastas re-

giones nuevas por descubrir.” 



 

Area  

               De Investigación 

 
 Sus trabajos científicos se enfocaron 

en el área de la teoría cuántica dentro 

de la mecánica ondulatoria basado en 

sus conocimientos y estudios de la físi-

ca.  

 

 La teoria cuántica se basa, según de 

Broglie y otros cientificos, Einstein 

entre ellos, en explicar como un elec-

trón esta en un atomo y como el elec-

tron define la la naturaleza química y 

física de el elemento.  

 

 Su tutor de investigación fue Paul 

Langevin. 

 

Libros y publicaciones: 

 

 Publicó el libreo titulado “Journal de 

Physique” en el año 1922. 

Biografía 

 

Louis-Victor duque de Broglie nació 

en  Dieppe Francia en el año 1892.  

Se licenció en historia (1910) y en 

física-matemática (1914).  Se doc-

toró en ciencias, en la Universidad 

de la Sorbana (1924), con su tesis 

titulada Recherches su la théore des 

quanta expuso la teoría ondulatoria, 

la cual es de origin de la mecánica 

ondulatoria y gracias a esto se carac-

terizaron los elementos como no 

meteles, metales y metaloides.  Su 

vida termina en París, en el año 

1987. 

Premio: 

 

 En 1929, le otorgaron el Premio 

Nobel de Física por sus trabajos, 

gracias a su exfuerzo, trabajo y 

descubrimiento. 

 

Descubrimiento mas destacado: 

Contribuciones a las Ciencias 

o a la Humanidad 

 Publicó 3 artículos cortos en los 

Comptes Rendus de la Academia de 

Ciencias de París, los días 10, 14 de 

septiembre y 8 de octubre. 




