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Sin lugar a dudas el físico austriaco Wolfgang Ernst Pauli (1900-1958) merece ser 
considerado uno de los padres fundadores de la Mecánica Cuántica (MC) por sus 
fundamentales aportes a esta rama de la física moderna. 

Presintiendo su destino como eminente científico sus padres le pusieron como segundo 
nombre Ernst por Ernst Mach. 

Licenciado en física en 1918, sólo dos meses mas tarde expone un documentado artículo 
sobre la Teoría General de la Relatividad con el cual comienza a distinguirse en el ámbito 
científico al mas alto nivel. En 1921 alcanza el doctorado con la tutela nada menos que de 
Arnold Sommerfeld defendiendo una tesis de 337 páginas sobre las Teorías de la Relatividad 
con la cual recibió elocuentes elogios de Albert Einstein.  

Continuando su brillante actividad como profesor, conferencista y prolífero escritor y 
gozando ya de merecida fama es galardonado en 1945 con el Premio Nobel de Física por la 
fundamentación del Principio de Exclusión (PE) que lleva su nombre y por el cual se le 
recuerda y se le recordará por su crucial importancia en el ámbito de las ciencias naturales 
y exactas y específicamente en la física  del átomo en la MC. 

En el PE se trata de Números Cuánticos y  por tal motivo explicamos a continuación en que 
consisten. 

Los números cuánticos son unos dígitos asociados a magnitudes físicas de partículas 
atómicas como los electrones relacionadas por el Hamiltoniano atómico: 
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Si en (1) sustituímos P por su operador cuántico obtendremos el operador cuántico 

Hamiltoniano *H que aplicado a un ente matemático llamado función de onda de amplitud 
ω  símbolo que también emplearemos para denotar la función y  que constituye una forma 
de determinar el estado cuántico de partículas como electrones, conforma la ecuación de 
Schrodinger fundamental de la MC: 
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El primer sumando de (1) es la energía cinética del electrón en su movimiento alrededor del 

núcleo (modelo esquemático clásico)  y V  la energía potencial de atracción núcleo-electrón. 
De modo  que el Hamiltoniano atómico  relaciona las magnitudes físicas de los electrones  
que determinan el estado cuántico o nivel de energía en el que se encuentran, estado que 
según el principio de Bohr es estacionario, esto es que mientras un electrón se mantiene en 

su órbita su energía permanece constante (E= const.). 

El estado cuántico de un electrón está determinado por los números cuánticos que están 

asociados a las magnitudes físicas involucradas en el Hamiltoniano atómico. Con V están 

relacionadas las coordenadas espaciales  (posición relativa al núcleo de la órbita) y con P 
los momentos. 

Los números cuánticos (CN) determinan el estado cuántico de los electrones en un átomo. 
Son cuatro los números cuánticos y cada uno corresponde a una magnitud distinta 
involucrada en el Hamiltoniano tanto en la energía cinética como en la potencial, se 

denominan y designan de la siguiente forma: CN principal  n corresponde al nivel del estado 

estacionario, CN azimutal l, CN magnético m y CN de espin s  el cual corresponde a una 
magnitud muy peculiar (e importante) pues se considera al electrón (dimensión 
despreciable) como si tuviera volumen y rotará como un trompo o peonza alrededor del eje 
de giro y consecuentemente se le considera un momento angular. Intrínseco. Como 
precisaremos mas adelante los vectores momento angular de dos electrones en un mismo 
átomo tienen que tener sentidos diametralmente opuestos. Dos electrones con sentidos de 
sus momentos opuestos tienen número s: Π+ .4/h  y Π− .4/h  llamados semienteros 
característicos de fermiones como los electrones. Estamos ya en condiciones para enunciar 
el crucial para la MC  Principio de Exclusión el cual como adelantamos, fue el tema que le 
valió a Wolfgang Pauli ser galardonado con el Premio Nobel de Física 1945. 

El PE establece que es imposible que dos electrones en un mismo átomo tengan la misma 
energía, el mismo lugar e iguales números cuánticos.  

La anteriormente citada función   de onda solución de (2) es una expresión en números 
complejos  cuyo cuadrado según el principio de Borm informa de la probabilidad de ubicar 
en el espacio una partícula como el electrón.  

Con lo estipulado hasta ahora pasamos a ofrecer una idea esquemática de la formalización 
matemática del  Principio de Exclusión de Pauli para el caso de dos electrones 1 y 2 en dos 

estados distintos a y b  de funciones de onda 1ω  y 2ω ,  La probabilidad de ocurrencia W del 

sistema vendrá dada  por la combinación lineal: 
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El PE prohíbe  que los dos electrones estén en el mismo estado, esto es, requiere que ba ≠ , 

lo cual se hace evidente en (3) pues si a=b tendríamos W=0 que significa improbabilidad de 
ocurrencia.  



  

 

 

Si en (3) permutamos los estados a y 
b el primer miembro cambia de signo 
indicando  que ambos estados son 
antisimétricos propiedad característica 
de los fermiones. Si la permutación no 

cambia de signo a W, las partículas 
serán bosones. Los bosones poseen 
espín entero. 

Incontables resultan  las aplicaciones del PE a la MC específicamente en lo que refiere a la 
Física Atómica. El PE explica entre otros  aspectos de la química, el de valencia de los iones 
y por ende el mecanismo de formalización de las reacciones químicas, así como el número 
de electrones por capas  y la ubicación de los elementos en la Tabla Periódica. En el 
presente trabajo sólo nos referimos la fundamentación de la impenetrabilidad de cuerpos, la 
cual se basa en que los electrones sólo pueden acercarse entre si como permita el PE de 
modo que por ejemplo dos bolas de billar no pueden interpenetrarse pues los electrones de 
una no pueden compartir los mismos niveles de energía de la otra como explicamos  
mediante (3).  

Hemos mostrado lo mas destacado de la vida y obra de uno de los mas brillantes 
protagonistas de la historia de las ciencias. Como desafortunadamente suele ocurrir 
Wolfgang Pauli falleció prematuramente en 1958 cuando su genialidad mucho podía  
aportar, pero la Humanidad lo tendrá por siempre en el sitial de los inmortales.  
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