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Max Planck 

      Algunas contribuciones de Max Planck a 

la ciencia fue el descubrir una constante fun-

damental, la denominada constante de 

Planck, usada para calcular la energía de 

un fotón. Esto significa que la radiación no 

puede ser emitida ni absorbida de forma con-

tinua, sino solo en determinados momentos y 

pequeñas cantidades denominadas cuantos o 

fotones. La energía de un cuanto o fotón de-

pende de la frecuencia de la radiación: E=hv, 

donde h es la constante de Planck y su valor 

es 6,62 por 10 elevado a -34 julios por se-

gundo o también 4,13 por 10 elevado a -

15 electronvoltios por segundo. Un año 

después descubrió la ley de radiación del cal-

or, denominada Ley de Planck, que explica 

el espectro de emisión de un cuerpo negro. 

Esta ley se convirtió en una de las bases de 

la mecánica cuántica, que emergió unos años 

más tarde con la colaboración  de Albert Ein-

stein, entre otros. En su carrera científica, 

Planck recibió varios premios, especialmen-

te, el Premio Nobel de Física, en 1918. En 

1930 Planck fue elegido presidente de la So-

ciedad Káiser Guillermo, la principal aso-

ciación de científicos alemanes, que después 

se llamó Sociedad Max Planck.   
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    Nació el 23 de abril de 1858 en Kiel, 

Alemania. Pasó en Kiel sus seis primer-

os años y entonces su familia se mudó a 

Múnich. Allí se matriculó en 

el gimnasio Maximiliano, a los 16 años 

se gradua. Como mostraba talento para 

la música (tocaba el órgano, el piano y 

el cello), la filología clásica y las cien-

cias, dudó a la hora de elegir su ori-

entación académica. Al consultar al 

profesor de física Philipp von Jolly éste 

respondió que en física lo esencial esta-

ba ya descubierto, y que quedaban po-

cos huecos por rellenar.  Planck, que 

repuso a su profesor que no tenía interés 

en descubrir nuevos mundos sino en 

comprender los fundamentos de la físi-

ca, finalmente se decidió por esta mate-

ria. Estudia física en las universidades 

de Munich y Berlín; en ésta tuvo como 

profesores a Helmholtz y Kirchhoff.  

Hasta que el 4 de octubre de 1947 

muere en Gotinga, Alemania. 

     Tras doctorarse por la Universidad de Mu-

nich con una tesis acerca del segundo principio 

de la termodinámica (1879), fue sucesivamente 

profesor en las universidades de Munich, Kiel 

(1885) y Berlín (1889), en la última de las 

cuales sucedió a su antiguo profesor, Kirchhoff. 

Enunció la ley de Wien (1896) y aplicó el se-

gundo principio de la termodinámica, formu-

lando a su vez la ley de la radiación que lleva 

su nombre (ley de Planck, 1900).  

     A lo largo del año 1900 logró deducir dicha 

ley de los principios fundamentales de la ter-

modinámica, para lo cual partió de dos suposi-

ciones: por un lado, la teoría de L. Boltzmann, 

según la cual el segundo principio de la ter-

modinámica tiene carácter estadístico, y por 

otro, que el cuerpo negro absorbe la energía 

electromagnética en cantidades indivisibles ele-

mentales, a las que dio el nombre de quanta 

(cuantos).  El valor de dichos cuantos debía ser 

igual a la frecuencia de las ondas multiplicada 

por una constante universal, la llamada con-

stante de Planck. Este descubrimiento le per-

mitió, además, deducir los valores de con-

stantes como la de Boltzmann y el número de 

Avogadro. 

      Ocupado en el estudio de la radiación del 

cuerpo negro, trató de describir todas sus carac-

terísticas termodinámicas, e hizo intervenir, 

además de la energía, la entropía. Conforme a 

la opinión de L. Boltzmann de que no lograría 

obtener una solución satisfactoria para el 

equilibrio entre la materia y la radiación si no 

suponía una discontinuidad en los procesos de 

absorción y emisión, logró proponer la fórmula 

de Planck, que representa con exactitud la dis-

tribución espectral de la energía para la radi-

ación del llamado cuerpo negro. Para llegar a 

este resultado tuvo que admitir que los elec-

trones  no podían describir movimientos arbi-

trarios, sino tan sólo determinados movimientos 

privilegiados y, en consecuencia, que sus ener-

gías radiantes se emitían y se absorbían en can-

tidades finitas iguales, es decir, que estaban cu-

antificadas. Tuvo como  tutor al professor 

Philipp von Jolly; y entre sus obras más im-

portantes se encuentran Introducción a la física 

teórica (5 volúmenes, 1932-1933) y Filosofía 

de la física (1936).    
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