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Wolfgang Pauli 
 

          - “Lo que Dios ha separado no 

lo puede volver a unir el hombre. 

   Pauli fue galardonado con el 

premio  nobel de física, en el año 

1945, por su descubrimiento El 

principio de la exclusión.  

      Pauli falleció en el año 1958, en 

Zurich, Suiza. 
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Wolfgang Pauli 

     Pauli nació en el año 1900 en 

Viena . Estudió en el Doblinger 

Gymnasium de Vienna, donde se 

licenció en Física en 1918.En 

julio de 1921 logró su doctorado 

en Física, tutelado por Arnold 

Sommerfeld, en la Universidad 

Ludwig-Maximilians-Universität 

(LMU) de Múnich. Luego de gra-

duarse este public su primer su 

primer artículo sobre la Teoría de 

la Relatividad General de Albert 

Einstein. También publicó una 

encyclopedia alemana llamada 

“Encyklopaedie der mathe-

matischen Wissenschaften”. Pauli 

y sus descubrimientos e investi-

gaciones contribuyeron con la fí-

sica. Por el ano 1928, el dejo 

conocer El principio de Exclusión, 
según este principio es imposible 

que dos electrones puedan tener 

la misma energía, el mismo lugar, 

e idénticos números cuánticos. 

Su carrera dio un giro cuando dio 

Tambien definió el concepto neutrino, 

Pauli intuyó la existencia de una par-

tícula neutra sumamente ligera, no de-

tectada hasta entonces de un modo 

experimental, cuya emisión coincidía 

con la del electron. Dicha partícula, 

surgida en el momento de la desinte-

gración beta, se lleva la energía y el 

momento que faltan; pero, al poseer 

una masa nula o prácticamente nula, 

apenas interacciona con la materia, 

por lo que resulta muy difícil de de-

tectar.  

        En el transcurso de su vida se le 

reconocieron difenrentes frases cele-

bres. En el momento d haber colabora-

do en la teoria de  el campo unificado, 

esta teoria explica con una ecuacion el 

campo de la gravitacion y el electro-

magnetismo; se le reconocio esta fra-

se: 

             - “Lo que Dios ha separado no 

lo   puede volver a unir el hombre”. 

Y cuando se detecto experimentalmen-

te la violacion de la paridad dijo: 

        

Conocer su famosa teoria No relativista 

del Espín, se trata de su propuesta teó-

rica de la existencia del neutrino, una 

partícula subatómica que Pauli intuyó 

para poder ofrecer una explicación sat-

isfactoria al decaimiento beta del radio. 

Hacia 1924 Pauli añadió un cuarto 

número, el spin (“espín”), que represen-

ta la medida del momento angular del 

electrón o de su dirección de giro sobre 

sí mismo; y fijó los dos únicos valores 

que puede tomar: 1/2 y -1/2. 

 

 

 

 

 

 

 

     


