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Universidad de Puerto Rico en Arecibo 
Departamento de Física-Química  La ciencia es la progresiva 

aproximación del hombre 
al mundo real. 

 Cuando el trabajo es un 
placer la vida es bella. 
Pero cuando nos es im-
puesto la vida es una 
esclavitud. 

 El miedo es para el es-
píritu tan saludable como 
el baño para el cuerpo. 

 Para las personas 
creyentes, Dios esta al 
principio. Para los científi-
cos está el final de todas 
sus reflexiones. 
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R e f e r e n c i a s  



     Max Planck nació el 23 de abril 

del 1858 en  Kiel, Alemania y murió el 

4 de octubre en el 1947 en Göttingen, 

Alemania. Fue un físico alemán 

dotado de una extraordinaria capaci-

dad para disciplinas tan dispares co-

mo las artes, las ciencias y las letras, 

se decantó finalmente por las cien-

cias puras, y siguió estudios de física 

en las universidades de Munich y 

Berlín donde tuvo como profesores a 

Helmholtz y Kirchhoff. Trabajó como 

profesor de física en la Universidad 

de Kiel en 1885, y de 1889 a 1928 dio 

clases en la Universidad de Berlín. En 

el año 1900 formuló que la energía se 

radia en unidades pequeñas separa-

das denominadas "cuantos".     

     Estudiando la 

radiación emitida 

por el llamado 

"cuerpo negro", 

para poder expli-

carla tuvo que 

renunciar a a la 

física clásica e introducir la teoría del 

"quantum", que al principio ni él mismo 

entendía, pero llegó a descubrir la con-

stante universal de la naturaleza, que 

se conoce como la Constante de 

Planck, estableciendo que la energía 

de cada "quantum" es igual a la 

frecuencia de la radiación, multiplicada 

por la constante universal . Estos des-

cubrimientos, no invalidaron la teoría 

de que la radiación se propagaba por 

ondas. Se cree que la radiación elec-

tromagnética combina las propiedades 

de las ondas y de las partículas. Sus 

descubrimientos fueron verificados 

posteriormente por otros científi-

cos y significaron el nacimiento de 

un campo totalmente nuevo de la 

física, conocido como "mecánica 

cuántica".  Entre sus obras más 

importantes se encuentran Intro-

ducción a la física teórica (5 

volúmenes, 1932-1933) y Filosofía 

de la física (1936).  Colaboró con 

Albert Einstein y fue galardonado 

con numerosos premios, especial-

mente, el Premio Nobel de Física, 

en 1918. En 1930 fue presidente 

de la Sociedad Kaiser Guillermo 

para el Progreso de la Ciencia, 

que después se llamó Sociedad 

Max Planck. 

"Si alguien dice que puede pensar 
acerca de los problemas del 
"quantum" sin aturdirse, eso 

indica que no ha entendido bien lo 
básico de ellos"   


