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Contribución a la ciencia  

  
 
 
 
 
 
 
Fue nombrado profesor de la Universidad de 
Hamburgo en 1923. Propuso un cuarto núme-
ro cuántico, que puede adoptar los valores 
numéricos de ½ o -½, necesario para poder 
especificar los estados energéticos del elec-
trón. Más adelante se verificó la existencia de 
estos números cuánticos, denominados de 
espín, representativos de las dos direcciones 
posibles de giro sobre el eje de rotación de 
los fermiones. En 1925 introdujo el principio 
de exclusión, que clarificó de forma inmedia-
ta la estructuración de los átomos en la tabla 
periódica . 
 
En 1945 recibe el Premio Nobel de Física por 
su descubrimiento del Principio de exclu-
sión . 
Durante el transcurso de su vida logro ver 
todos los resultados de sus propuestas. 



Datos Biográficos 

  Wolfgang Ernst Pauli nació el 25 de 
abril de 1900 en Viena, Imperio Austrohú-
gano. Desde su nacimiento estuvo destina-
do al camino dela física, ya que su padre le 
puso Ernst en honor a Ernst Mark. Estudió 
en el Döblinger Gymnasium de Viena, 
donde se licenció en Física en 1918. Des-
pués de tan sólo dos meses publicó su pri-
mer artículo sobre la Teoría de la Relativi-
dad General deAlbert Einstein. En julio 
de 1921 logró su doctorado en Física, tute-
lado por Arnold Sommerfeld, en la Univer-
sidad Ludwig-Maximilians-Universität 
(LMU) de Múnich. En 1940, por 
la Segunda Guerra Mundial, se trasladó a 
Estados Unidos para hacerse cargo de la 
cátedra de Física en Princeton.  
 
  En 1945 recibe el Premio Nobel de Físi-
ca por su descubrimiento del Principio de 
exclusión, obteniendo la nacionalidad esta-
dounidense en 1946. Finalizado el conflic-
to mundial, regresa aZúrich. Allí muere 
el 15 de diciembre de 1958, a los 58 años 
de edad.  

Área investigación  

   El área de la ciencia donde se enfocaron sus  tra-
bajos científicos fue el área de  física. Tuvo como 
inspiración a su padrino Ernst Mark, quien fue un 
famoso físico, filósofo y uno de los fundadores del 
positivismo lógico, tenía una gran influencia en el 
pensamiento de Pauli. 
 
Sus estudios principales estuvieron dirigidos a  

en la Universidad de Munich en 

1918, Pauli había presentado tres 

trabajos originales sobre la teoría 

de la relatividad para una revista 

líder en la física, y todos fueron 

publicados antes de su vigésimo 

cumpleaños. Pauli recibió su 

doctorado en 1921 para el trabajo 

teórico sobre el ion molécula de hidró-

geno.Sommerfeld, su padrino de tesis doctoral, le 

había sugerido realizar un artículo sobre la relati-

vidad para la Enciclopedia de ciencias matemáti-

cas, una obra alemana. Dos meses después de 

doctorarse Pauli concluyó el artículo, de 237 pá-

ginas, recibiendo elogios de Einstein: publicado 

como monografía, es todavía hoy una de las refe-

rencias básicas sobre el tema.  

 
 

 
 
 
 
 
En el 1931 Pauli sugirió que cuando se 
emitía una particular beta también se 
emitían otras partículas sin carga y qui-
zás sin masa, que era responsable de 
que la energía faltara. Esta partícula  
fue nombrada por Enrico Fermi como 
Neutrino. 


