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                Premios: 
Heinrich Rohrer y su colega  Gerd Binnig 

ganaron el   Premio Nobel de Física en 1986, 

gracias a su gran invento del microscopio de 

efecto túnel, con el cual lograron visualizar 

los átomos por primera vez. 

 

     

                 Frases célebres: 

Una de las frases que Rohrer decía muy a 

menudo “Small is beautiful” (Lo pequeño es 

hermoso). 
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               HEINRICH ROHRER 

                Area de investigación: 

      Los trabajos científicos de Rohrer se enfoca-

ron en la Física, ya que en esta ciencia fue que 

realizó sus estudios universitarios. Su gran 

ayudante para su más grande invención fue su 

colega, el físico alemán Gerd Binnig.  

 

     Rohrer realizó varias publicaciones, y entre 

ellas se encuentran: ¿Mala conducta de la cien-

cia?, en la cual  hace énfasis y nos habla sobre el 

fraude y la mala práctica que realizan algunos 

científicos y llama mucho la atención una de las 

partes del escrito donde dice “La ciencia implica 

caminar constantemente en una cuerda floja en-

tre la fe ciega y la curiosidad; entre la pericia y la 

creatividad; entre el sesgo y la apertura; entre la 

experiencia y la epifanía; entre la ambición y la 

pasión, y entre la arrogancia y  la convicción, en 

otras palabras, entre un viejo y un mañana nue-

vo”. Otra de sus publicaciones se titula Simpli-

cidad y Belleza en la Ciencia, en la cual él nos 

habla sobre un  trabajo realizado por un grupo  

y su profesor Nicolás García, de la Univer-

sidad Autónoma de Madrid. 

 

                Contribución a la Ciencia: 

     Rohrer inició sus investigaciones en los 

Estados Unidos, trabajando en la Univer-

sidad de Rutgers de Nueva Jersey. Luego, 

trabajó en el laboratorio de investigación 

de la empresa  IBM, en Zúrich. En 1981, 

en este laboratorio, junto a su colega Bin-

nig,  construyó el primer microscopio elec-

trónico de efecto túnel, instrumento muy 

importante  ya que permite ver átomos in-

dividualmente, obteniendo una imagen 

muy precisa de la superficie de un material. 

Esta invención abrió la vía a la nano-

tecnología. 

 

 

     

     Heinrich Rohrer nació el 6 de junio de 

1933 (media hora después de su hermana) en 

San Galo, Suiza. Pasó su infancia en el cam-

po hasta que su familia se mudó a Zúrich en 

1949, dónde comenzó el inicio de su ca- rre-

ra. Su inclinación era hacia el idioma y las 

ciencias naturales. Su encuentro con la Física 

fue algo accidental. Realizó sus estudios uni-

versitarios, en Física, en la Escuela Politéc-

nica Federal de Zúrich.  
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