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Ernest Pauli Wolfgang 

Wolfgang Ernest Pauli  fue un 

físico austriaco que se nancionali-

zo suizo y luego estadounidense; 

nació en Viena el 25 de abril de 

1900, en el imperio  austrohúnga-

ro y murió el 15 de diciembre de 

1958.Estudio en Viena, donde ob-

tuvo su  licencia en física en 1918 

y en julio de 1921 logro su doc-

torado en Física.  

Departamento de Física -Química 

En 1920 físicos, unieron 

esfuerzos para perfilar uno de 

los más apasionantes períodos 

de la ciencia moderna y puso 

al hombre en contacto con el 

mundo subatómico. 

UNIVERSIDAD  DE PUERTO 
RICO EN ARECIBO 

Datos importantes 



Trabajos científicos 

 Sus trabajos científicos se enfoca-

ron en la Física-Química. 

 Se cuenta entre los padres fundado-

res de la mecánica cuántica; según 

el cual es imposible que dos electro-

nes en un átomo puedan tener la 

misma energía. 

 Propone un cuarto numérico nece-

sario para poder especificar los es-

tados energéticos del electrón. 

 

 En 1931 Pauli propuso la existencia 

de una partícula eléctricamente 

neutra y de masa nula. 

 

 En 1940 se traslado a los Estados 

Unidos para hacerse cargo de la 

catedra de física en Princenton. 

 

 

Contribuciones a la ciencia 

1. El efecto Pauli, lo que nos dice es que 

si un físico teórico se acerca a un 

equipo experimental este fallará. 

2. El principio de exclusión de Pauli, 

solo se aplica a fermiones osea partí-

culas que forman estados cuánticos 

anticimetricos y que tienen espin se-

mientero. 

Algunos de sus libros de texto son : 

 Electrodynamics 

 Statistical Mechanics 

 Theory of Relativity 

 Rescating Reality 

Premio Nobel  

En 1945 recibe el Premio Nobel de Física 

por su descubrimiento del Principio de 

exclusión, obteniendo la nacionalidad 

estadounidense en 1946.  Regresa a Zú-

rich. Allí muere el 15 de diciembre de 

1958, a los 58 años de edad. 

Pauli fue un famoso perfeccionista. Esto 

lo extendía no sólo a su propio trabajo, 

sino también a la labor de sus colegas. 

Llego a ser conocido dentro de la comu-

nidad física como la "conciencia de la 

Física" 

Frases célèbres 

 “Verán, lo que ha dicho el Sr. Ein-

stein, en realidad, no es tan tonto”. 

 “Prefiero sus publicaciones a usted” 

 “Qué raro. A mí me pasa lo con-

trario con usted.” 

 “En absoluto, en absoluto. Sus ideas 

son tan confusas que no puedo decir 

si son absurdas o no”. 

 “Qué pena, tan joven y ya tan 

desconocido”. 
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