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 B. Premios:  En 1945 recibe 

el Premio Nobel de Física por su des-

cubrimiento del Principio de ex-

clusión . 

C. Frases célebres:  

"Lo que Dios ha separado no lo puede 

volver a unir el hombre."  

“Verán, lo que ha dicho el Sr. Einstein, 

en realidad, no es tan tonto” "  
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       Wolfgang Ernest Pauli  

      IV. Contribución a la 
ciencia o a la humanidad 

‐ “La vida no es fácil para ninguno 
de nosotros, pero... ¡Qué importa! 
Hay que perseverar y, sobre todo, 
tener confianza en uno mismo. Hay 
que sen rse dotado para realizar 
alguna cosa y que esa cosa hay que 
alcanzarla, cueste lo que cueste.”  
Marie Curie 



A. ¿Cuándo y dónde nació? : 
Nació en la cuidad de Viena  

Austria el 25 de abril de 1900. 

B. ¿Qué estudió y dónde? : Es-

tudió en el Döblinger Gymnasi-

um de Viena  donde se licenció 

en Física en 1918  y en 

el  1921 logró su doctorado en 

Física en la Universidad Lud-

wig-Maximilians-Universität 

(LMU) de Múnich.  

C. ¿Dónde y cuándo murió?: 
Paul muere un 15 de diciem-

bre de 1958, a los 58 años de 

edad en  Zúrich  Suiza. 

A. ¿En qué área de la ciencia sus tra-
bajos científicos se enfocaron? :  Su 

área fue la Física, en la cuál se espe-

cializó en la física teórica y  Física 

cuántica, que es la rama de la física 

que elabora teorías y modelos . 

B. ¿Su tutor de investigación?: 

    Su profesor guía a Somermerfeld en 

la universidad fue Ludwig-Maximilian de 

München  en la teoría cuántica del 

hidrógeno molecular ionizado.  

C. ¿Libros o publicaciones científicas?
Publicó su primer  artículo sobre la Teoría 

de la Relatividad General de Albert Ein-

stein .  En 1933, Pauli publicó un artículo 

titulado "Los principios fundamentales de 

la mecánica cuántica", para el Handbuch 

der Physik.  
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      II. Descripción del área 
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      III. Contribución a la 
ciencia o a la humanidad 

A. Sus experimentos más sobre-
salientes. 

1. Su primer descubrimiento importante 

en la física atómica– y la teoría no-

relativista del espín fue “El principio de 

exclusión de Pauli.”” 

2. Desempeñó un importante papel en 

el desarrollo de la mecánica cuántica. 

Aplicó las nuevas ideas a importantes 

casos, como el de la molécula del 

hidrógeno.  

3. Pauli propuso la existencia de una 

partícula eléctricamente neutra y de 

masa nula, denominada con posteriori-

dad “neutrino”. 

4.  Propone un cuarto número cuántico, 

necesario para poder especificar los 

estados energéticos del electrón, que 

puede para ello adoptar los valores nu-

méricos de ½ o -½. La existencia de 

estos números cuánticos, denominados 

de spin . 


