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Wolfgang Pauli 
(1900-1958) 

“Lo que Dios ha separado no lo 
puede volver a unir el hombre’”  



 Wolfgang Pauli, físico 

nacido en Viena, Austria el 25 

de abril de 1900.  

 Curso sus estudios se-

cundarios en el Instituto de 

Enseñanza Media de Dúblin-

ger, del cual se graduó con 

honores en el año 1918. Conti-

núo con sus estudios universi-

tarios en la Universidad de 

Múnich, en la cual complete su 

doctorado en Ciencias Físicas 

en el año 1921. 

 Falleció el 15 de di-

ciembre de 1958 en Zúrich, 

Suiza. 

 

Biografía    Área de Investigación    Contribuciones 

 Pauli desde su infancia 

mostro interés en las ciencias. 

Su área de enfoque fue en la 

física. Es reconocido como uno 

de los fundadores de la física 

moderna.  El decidió ir la Univer-

sidad de Múnich porque allí se 

encontraba el que se convertiría 

en su mentor, el Profesor Arnold 

Somerfeld. 

  

Libros y publicaciones: 
 “Análisis sobre la teoría de la 

relatividad” 

“Los principios fundamentales 

de la mecánica cuántica.” 

 

  La más importante aporta-

ción de  Wolfgang Pauli a la huma-

nidad fue la nueva ley de la natura-

leza conocida como Principio de  

Exclusión” o Principio de Pauli”. En 

el cual se postula que 

dos electrones no pueden ocupar 

el mismo estado energético, es de-

cir, tener los mismos números 

cuánticos, de forma simultánea en 

un atomo. También existen otros 

aportes como la teoría no relativista 

del Espín y  para explicar el decai-

miento beta del radio, en el 1932 

propone la existencia  del neutrino.  

  

 Recibió el Premio Nobel de 

Física en el año 1945 por su descu-

brimiento del Principio de Exclu-

sión. 


