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 1932- Premio Nobel de la Física  

por su  teoría de mecánica cuánti-

ca  matricial . 

 1935 -Medalla Max Planck . 

 Fue galardonado con el premio 

Nicolás Copérnico. 

 1927– Publica el Principio de In-

certidumbre. 

 1928– Publica “Los  Principios 

Físicos de la Teoría Cuántica” 

 1962– Publica “Física y Filosofía” 

 1971– Publica “Física y más allá” 

 1932– Escribe un ensayo com-

puesto de tres partes, en el cual 

representaba una expresión mo-

derna del núcleo de un átomo.   

Entre otros…. 
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Padre del Principio De 
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Todo nuevo conocimiento, esencialmente 

nuevo, nos coloca en la situación 

de Colón, que tuvo el valor de abandonar 

toda la tierra conocida hasta entonces.  

-Werner  Heisenberg 
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Entró en la Universidad de Munich en 1920 

estudiando física teórica. 

De esta manera logró 

combinar su gusto por la 

física sin renunciar a su 

amor por las matemáti-

cas.  Durante su tiempo allí y bajo la tutela 

de Arnlod Sommerfeld desarrolló una con-

tribución a la vieja teoría cuántica del áto-

mo. Recibió su doctorado  en un tiempo re-

cord de tres años en el 1923.  Luego, entrenó 

en Göttingen como asistente de Max Born. 

En 1924 entra bajo la tutela del gran Niels 

Bohr con el cual trabajo teoría atómica Co-

penhagen .   

De Sommerfeld aprendí a ser optimista, de la Göttingen 

matemáticas de personas, y de Bohr física.. 

-Werner Heisenberg 

Se convirtió, a la edad de 25 años, en el pro-

fesor más joven de Alemania 

al ser nombrado profesor de  

física teórica  de la Universi-

dad de Munich en 1927. Mu-

rió, a la edad de 74 años, el 1 

de febrero de 1976 en Mu-

nich, Alemania.                                

Werner Heisenberg nació el 5 de diciembre 

de 1901, en la cuidad de 

Wùrzburg, Alemania. Fue el 

segundo hijo de el Dr. Au-

gust y de Anne Heisenberg 

quienes promovían en su 

hogar los estudios. Cuando 

tenía ocho años la familia se 

estableció en Munich, Alemania. Durante 

su escuela primaria sus maestros lo descri-

bían como confiado, perfeccionista y más 

inclinado al área racional que al imaginati-

vo. La escuela superior la cursó en el famo-

so Maximilian Gymnasium en Munich. El 

instituto se enfocaba en las lenguas y a Hei-

senberg le atraían más las matemáticas y la 

física. Dichas materias eran menores en la 

escuela por lo que Heisenberg hacía estu-

dios independientes en las materias que más 

le gustaban. Pronto, Heisenberg superó in-

telectualmente el currículo de la institución. 

Sus maestros comentaban 

que él era “Un pupilo desta-

cado.” y “Extremadamente 

adelantado para su edad.” 

Se graduó del Gymnasium 

como el mejor de su clase.  

INICIOS MEMORABLES 

Hisenberg es mejor conocido por sus estudios 

de la mecánica cuántica. Al no poder observar 

las orbitas de los electrones, Heisenberg desa-

rrolla sus idea  utilizando únicamente la mate-

mática y la luz emitida y absorbida por los áto-

mos. El utilizaba experimentos mentales, los 

cuales son escenarios imaginarios 

hipotéticos con conclusiones lógi-

cas. Inspirado por su tiempo con 

Bohr, desarrolló un modelo abs-

tracto matemático  llamado mecánica matricial  

el cual fue la primera formulación correcta de 

la mecánica cuántica. Una irregularidad en la 

mecánica matricial lleva a Heisenberg a crear 

su muy conocido Principio de Incertidumbre. El 

mismo se enfoca en el movimiento de partícu-

las y enuncia que es imposible determinar 

exactamente algunas variables físicas, como la 

posición y el momento lineal de una partícula 

dada.  Con cuanta mayor precisión se desea 

determinar la posición de una partícula menos 

se podrá conocer su velocidad y movimiento 

lineal. Este principio dio origen a 

conceptos tales como los orbita-

les atómicos. Heisenberg fue au-

tor de importantes contribucio-

nes en otros campos de la física 

tales como la teoría del ferromagnetismo.    

Heisenberg (a la 
izq.) con su her-

mano y sus padres. 

ESTUDIOS PROFUNDIZADOS 

Heisenberg 
(derecha) y 
su hermano. 

Werner como 
professor en la 

Universidad 
de Munich. 

UN FISICO PARA LA HISTORIA 

Heisenberg y Bohr. 


