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                     Max Planck 

Nació el 23 de abril en 

Kiel, Alemania.  Luego de sus 

estudios superiores ingresó en la 

Universidad de Munish y Berlín 

donde realizó sus estudios en el 

área de la física. Fue profesor  de 

física en la universidad de Kiel y 

más tarde ocupa el mismo puesto 

en la universidad de Berlín. Pero 

como ocurre usualmente sus in-

clinaciones iniciales fueron hacia 

la filosofía y la música. Final-

mente, después de una vida llena 

de éxitos e investigaciones fruc-

tíferas que llevaron a los científi-

cos a nuevos conocimientos y te-

orías, muere en Gotinga el 4 de 

octubre de 1947. 

Las investigaciones científi-

cas de Max Planck se enfocaron en el 

área de física. Estas  investigaciones 

fueron asistidas por su colaborador 

Albert Einstein durante toda  su car-

rera, siendo así Einstein considerado 

su tutor de investigación. En cuanto a 

sus libros y publicaciones podemos 

destacar que Albert Einstein publicó 

su teoría sobre el fenómeno conocido 

como efecto fotoeléctrico del cual la 

base fue la teoría de Planck. Entre 

sus obras más importantes están In-

troducción a la física teórica (5 

volúmenes, 1932-1933) y Filosofía 

de la física (1936). 

 

 

Los descubrimientos de Planck 

que luego fueron revisados por otros 

científicos abrieron paso a la  física 

moderna. Entre ellos cabe mencionar la 

mecánica cuántica y las investigaciones 

de la energía atómica (Constante de 

Planck). Entre los premios que recibió 

durante su carrera están: el Premio No-

bel de Física (1918) y su elección como 

presidente de la Sociedad Kaiser 

Guillermo para el Progreso de la Cien-

cia (1930). Esta asociación fue la prin-

cipal de científicos en Alemania la cual 

luego pasó a llamarse Sociedad Max 

Planck. Entre sus frases celebres cabe 

destacar la siguiente “Para las personas 

creyentes, Dios esta al principio. Para 

los científicos está el final de todas sus 

reflexiones”. 


