
Werner Karl Heisenberg nació el 5 
de diciembre de 1901 en Würzburgo, 
Alemania y falleció el 1 de febrero de 
1976, en Múnich. Fue un físico alemán, 
conocido sobre todo por formular el 
principio de incertidumbre, el cual afirma 
que es imposible medir simultáneamente 
de forma precisa la posición y el momento 
lineal de una partícula. Fue una 
contribución fundamental al desarrollo de 
la teoría cuántica, y ejerció una profunda 
influencia en la física y en la filosofía en 
el siglo XX.  
 

Estudios 
 
 Heisenberg comenzó sus estudios 
en la Universidad de Munich. Su mayor 
interés fueron las matemáticas, aunque 
luego empezó a interesarse más por la 
física teórica. Luego, Wolfgang Pauli, 
compañero de clases, le aconseja que se 
dedique a la Teoría Atómica en la que 
todavía había gran discrepancia entre 
teoría y experimento. Obtiene su 
doctorado en 1923 y viaja a Gotinga, 
donde fue ayudante del físico alemán Max 
Born en la Universidad de Gotinga. Desde 
el 1924 al 1927 obtuvo una beca de la 
Fundación Rockefeller para trabajar con 
el físico danés Niels Bohr en la 
Universidad de Copenhague, donde  
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conoció a Albert Einstein e inició su 
período más fecundo y original, que dio 
como resultado la creación de la mecánica 
de matrices.  En 1927 fue nombrado 
profesor de física teórica en la 
Universidad de Leipzig. Luego fue 
profesor en las universidades de Berlín 
(1941-1945), Gotinga (1946-1958) y 
Múnich (1958-1976). En 1941 ocupó el 
cargo de director del Instituto Kaiser 
Wilhelm de Química Física, el cual en el 
1946 pasó a llamarse Instituto Max 
Planck de Física. 
 

Teoría Cuántica 
 

En 1925, Heisenberg inventa la 
mecánica cuántica matricial, la cual fue la 
primera definición completa y correcta 
de la mecánica cuántica. Extiende el 
modelo de Bohr al describir como ocurren 
los saltos cuánticos, interpretando las 
propiedades físicas de las partículas 
como matrices que evolucionan en el 
tiempo. La teoría cuántica tiene un éxito 
enorme y logra explicar prácticamente 
todo el mundo microscópico, logrando que 
en el 1932, Heisenberg reciba el premio 
Nóbel de la física. 

 
 
 



Guerra 
 

En 1938, Heisenberg acepta dirigir 
el intento nazi por obtener un arma 
atómica, donde trabajó con Otto Hahn, 
uno de los que descubrió la fisión nuclear, 
en un proyecto de reactor nuclear. El 
proyecto fracasó al momento que 
Heisenberg y sus colaboradores 
descubrieron lo que Hitler era capaz de 
hacer con una bomba atómica. En 
septiembre de 1941 Heisenberg visitó a 
Niels Bohr en Copenhague, considerado 
como una acto de traición, y le propuso un 
esfuerzo conjunto para que los 
científicos de ambos bandos retrasaran la 
investigación nuclear hasta que la guerra 
acabara. 
 
La noche después del 6 de agosto de 
1945, el dia del lanzamiento de la bomba 
atómica de Hiroshima, Heisenberg 
presenta un estimado de la cantidad de 
masa crítica de Uranio-235 y un modelo 
de la bomba atómica. Al él obtener estos 
resultados en dos días, afirma la razón 
por la cual no tenía los resultados 
completos para la bomba durante la 
guerra, se debía a que no le había puesto 
interés al proyecto. 
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