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1. El spin nuclear entra en escena 
 

En la Universidad de Gotinga, Max Born además del estudio de la mecánica cuántica aplicada 
a los átomos mostró interés en su aplicación al estudio de fenómenos moleculares (1,2). Uno de los 
colaboradores de Born, Friedrich Hund, se interesó particularmente en este tema. En 1926, durante 
una estancia en el instituto de Niels Bohr en Copenhague, comenzó un estudio de la mecánica 
cuántica de las moléculas utilizando las formulaciones de Heisenberg y de Schrödinger, basándose 
en los espectros moleculares. Hund comenzó por trasladar el formalismo matricial de Heisenberg al 
lenguaje de la mecánica cuántica de Schrödinger, puesto que el trabajo con las matrices de 
Heisenberg le resultaba demasiado complejo: Ich erinnere mich noch wie ich auf grossen Papierbogen 
mit vieler Mühe das mit der Matrizenmechanik machen wollte, also diese der Matrizenrechnung; das 
war furchtbar kompliziert und ich fand dann das mit Schrödinger als Erlösung (Todavía recuerdo cómo 
intenté hacer eso con la mecánica matricial en grandes hojas de papel con mucho esfuerzo, es decir, 
con el cálculo matricial; eso era terriblemente complicado y luego consideré eso con Schrödinger 
como salvación) (3). Con este bagaje se propuso sistematizar el análisis de los espectros moleculares 
(4,5), comenzando por intentar justificar teóricamente una serie de reglas empíricas existentes. Para 
ello se planteó el caso de las moléculas diatómicas. En moléculas diatómicas con átomos idénticos el 
espectro posee una estructura fina en la que las líneas alternan en intensidad. Para su análisis Hund 
introdujo condiciones de simetría que le llevaban a separar la función de onda rotacional en simétrica 
y antisimétrica respecto al intercambio de los núcleos atómicos. En el estudio concluía (5): Der 
lntensitatswechsel bedeutet, daß sowohl das in den kernen symmetrische als auch das 
antisymmetrische System auftritt, aber mit verschiedenem statistischen Gewicht. Die Verschiedenheit 
der Intensität kann nur als Verschiedenheit der statistischen Gewichte aufgefasst werden. […] 
Natürlich kann man versuchen, das Auftreten der beiden Symmetriesysteme auf das eines einzigen 
zurückzuführen, indem man die Hypothese macht, daß die Atomkerne nicht einfache Punktladungen 
oder kugelsymmetrisch sind, sondern noch eine Eigenschaft haben, vermöge derer sie sich 
verschieden einstellen können (El cambio de intensidad significa que en los núcleos existen tanto el 
sistema simétrico como el antisimétrico, pero con diferente peso estadístico. La diferencia de 
intensidad solo puede entenderse como una diferencia de pesos estadísticos. […] Por supuesto, se 
puede intentar reducir la aparición de los dos sistemas de simetría a la de uno solo efectuando la 
hipótesis de que los núcleos atómicos no son simples cargas puntuales o de simetría esférica, sino 
que tienen otra propiedad en virtud de la cual pueden colocarse de manera diferente). Hund 
recuerda (3) que estas consideraciones de la simetría y su influencia en la alternancia de intensidades 
en los espectros las había discutido con Werner Heisenberg. La conclusión a la que habían llegado 
era que se requería asociar a los núcleos cierta propiedad. Heisenberg había hecho explícita esta 
propiedad, el espín nuclear, de modo más claro que Hund, en una publicación sobre sistemas de 
varios cuerpos (6) en la que decía: Nehmen wir als zweiten Fall an, daß die beiden Kerne des 
betrachteten Moleküls eine Eigenrotation, etwa wie die Elektronen, von der Größe s = 1/2 besitzen, 
und nehmen wir an, daß etwa das antisymmetrische System als endgültige Lösung in Betracht kommt 
(Como segundo caso, supongamos que los dos núcleos de la molécula en consideración tienen una 
rotación intrínseca, aproximadamente como los electrones, de magnitud s = 1/2, y supongamos que 



                                                     
   
el sistema antisimétrico entra en consideración como solución final). Aún más explícita es una carta 
de Heisenberg a Wolfgang Pauli, cuya traducción al ingés aparece citada en (7):  

 
Recently I have pondered about the change in intensity of band spectra according to resonance 
considerations and found out what it should be… For two equal nuclei the entire term spectrum 
separates into two groups of terms: symmetrical total eigenfunctions and antisymmetrical total 
eigenfunctions… If both nuclei are really equal, according to Pauli there should be no first [i.e., 
symmetrical] group (see, e.g. for helium bands]… The occurrence off the symmetrical group… 
may happen in the case of two apparently identical nuclei because of two reasons: 1. Isotopes 
[representing different nuclei of the same element]… 2. The nuclei have angular momentum 
[spin]! In that case, the intensity ratio will be about the same as for ortho- and para-helium, 
namely 3:1, that is, like the ratio of statistical weights. This seems to be realized, for instance, 
for nitrogen. Hence [it provides] a new method for finding nuclear spin or isotopes, respectively 
(Heisenberg to Pauli, 15 November 1926; in Pauli, 1979, pp 355-356).  
Wissenschaftlicher Briefwechsel mit Bohr, Einstein, Heisenberg u.a./Scientific Correspondence 
with Bohr, Einstein, Heisenberg, a. o., Vol. I: 1919-1929 (A. Hermann, K. von Meyenn, and V. F. 
Weisskopf, eds.), New York, Heidelberg, and Berlin:Springer-Verlag. 

 
Del análisis del espectro de bandas del hidrógeno resultaba posible determinar los pesos 

estadísticos de los que hablaba Hund. Sin embargo, el espectro estaba poco estudiado con suficiente 
detalle. Debido a ello Hund abordó el caso del calor específico de la molécula de hidrógeno, cuya 
variación con la temperatura no había recibido explicación satisfactoria. Asignando pesos estadísticos 
a los estados de rotación y considerando que los estados con número cuántico de rotación par 
estaban más poblados que los de número cuántico impar en un factor  llegó a la conclusión de que 
para  = 2 y con un momento de inercia de 1.5410-41 gcm2 los datos empíricos se reproducían 
aproximadamente (5). 
 

En el tiempo en que Hund terminaba su trabajo llegó a Copenhague Takeo Hori, un científico 
japonés experto en espectroscopía. Bohr le sugirió que estudiara el espectro de bandas del 
hidrógeno. A partir de sus experimentos en el ultravioleta lejano y mediante análisis laboriosos Hori 
determinó la alternancia de intensidades de las líneas rotacionales y el momento de inercia de la 
molécula (8). Sus resultados estaban en total contradicción con los cálculos de Hund. Las líneas 
correspondientes a valores impares del número cuántico rotacional eran más intensas que las 
correspondientes a valores pares y el momento de inercia calculado a partir de los valores 
experimentales era de 4.6710-41 gcm2. En una nota a pie de página Hori exponía claramente esta 
discrepancia: In seiner Diskussion der theoretisehen Gesichtspunkte für die spezifische Wärme des 
Wasserstoffs setzt Hund (1. c.) das Verhältnis der statistischen Gewichte der Rotationszustände gleich 
1  : 3 : 5  : 7 : 9  : 11 ... and bestimmt die Grösse von  so, daß er eine möglichst gute 
Übereinstimmung mit dem empirischen Verlauf der spezifisehen Wärme erzielt. Er erhält  = 2, d.h. 
die Rotationszustände p = 0, 2, 4 ... des Grundterms haben etwa doppeltes statistisches Gewicht, wie 
die Rotationszustande p = 1, 3, 5 ... Dies stimmt nicht mit dem von der Analyse der Banden 
gewonnenen Ergebnis überein, das es erforderlich macht, einen Wert  < 1 anzunehmen. Der heutige 
Stand der Theorie lässt aber diese Forderung nicht erfüllen. (En su discusión de los aspectos teóricos 
para el calor específico del hidrógeno, Hund (l. c.) establece la relación de los pesos estadísticos de 
los estados rotacionales igual a 1  : 3 : 5  : 7: 9  : 11 ... y determina el valor de  de tal manera que 
logre la mejor correspondencia posible con la evolución empírica del calor específico. Obtiene  = 2, 



                                                     
   
es decir los estados rotacionales p = 0, 2, 4 ... del término fundamental tienen aproximadamente un 
peso estadístico doble que los estados rotacionales p = 1, 3, 5 ... Esto no concuerda con el resultado 
obtenido del análisis de las bandas, que hace necesario adoptar un valor  < 1. Sin embargo, el estado 
actual de la teoría no permite que se cumpla este requisito). Durante la corrección de pruebas añadió 
un comentario a dicha nota: Anmerkung bei der Korrektur. Die Frage der spezifischen Wärme des 
Wasserstoffs ist in einer neulich Proc. Roy. Soc. erschienenen Arbeit von D. M. Dennison in sehr 
lehrreicher Weise aufgeklärt worden (Observación durante la corrección. La cuestión del calor 
específico del hidrógeno se ha aclarado de una manera muy instructiva en el artículo publicado 
recientemente en Proc. Roy. Soc. por D. M. Dennison).  
 

David Dennison, que estaba realizando una larga estancia en Europa, fundamentalmente en 
el Instituto de Bohr, recibió a principio de 1927 una propuesta de Ralph Fowler para que pasara unos 
meses en Cambridge. Una vez allí Fowler le propuso que dictara tres conferencias. Buscando material 
suficientemente interesante y nuevo para una de ellas se decidió por el caso del calor específico del 
hidrógeno, puesto que conocía bien el tema de su estancia en Copenhague. Aunque los resultados 
de Hori aún no habían sido publicados, Dennison los conocía. Durante su conferencia no solo puso 
de manifiesto la discrepancia entre los resultados teóricos de Hund y los experimentales de Hori, sino 
que encontró la justificación teórica de estos últimos y de la variación "anómala" del calor específico 
del hidrógeno con la temperatura modificando el desarrollo de Hund. Fowler encontró el tema de 
inmenso interés y le urgió a publicarlo. La publicación correspondiente (9) aparecería antes que la de 
Hori (8). En su publicación Dennison comenzaba por resumir el trabajo de Hund, indicando que éste 
dividía los estados rotacionales en dos grupos: uno con funciones de onda rotacionales simétricas y 
otro con funciones de onda antisimétricas y que atribuía esta distinción a la existencia del espín 
nuclear (a pesar de que Hund en su publicación se había limitado a indicar la existencia de una 
propiedad nuclear sin indicar cuál ni darle nombre). Pasaba a continuación a reproducir la expresión 
usada por Hund para el calor específico 
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Q =  [1 + 5e-6 + 9e-20 + …] + [3e-2 + 7e-12 + 11e-30 + …]  
 
siendo  = h2/82IkT y  la relación de pesos del grupo simétrico respecto al antisimétrico. Los 
resultados de Hund conducían a  = 2 y un momento de inercia de I = 1.5410-41 gcm2. Exponía a 
continuación que estos valores estaban en desacuerdo con los obtenidos por Hori a partir del estudio 
del espectro en el ultravioleta lejano, I = 4.6710-41 gcm2 y   1/3 (un valor este último que Hori no 
indicaría en su publicación pero que parece había comunicado a Dennison). Al utilizar estos valores 
en las ecuaciones anteriores daban lugar a una curva del calor específico en función de la 
temperatura muy alejada de la experimental. La solución a este problema la encontró Dennison al 
comprobar que en los espectros no aparecían líneas correspondientes a tránsitos entre estados 
rotacionales simétricos (número cuántico J par) y antisimétricos (J impar). Su interpretación fue que 
había que considerar el hidrógeno como compuesto por dos gases diferentes. En sus palabras: Let us 
make the assumption that the time of transition between a state symmetrical in the rotation, and an 
antisymmetrical state is very long compared with the time in which the observations of the specific 
heat are made. In this case we have in effect two distinct gases, the one formed from the symmetrical 
states with a specific heat Cs and the other containing the antisymmetrical states with a specific heat 
Ca … Utilizando el mismo procedimiento que Hund para calcular los calores específicos Cs y Ca y 



                                                     
   
llamando  a la proporción de moléculas simétricas frente a las antisimétricas (el coeficiente  de 
Hund) podía obtener el calor específico de la mezcla 
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y comparar con los datos experimentales para distintos valores de . El mejor ajuste se obtenía con 
 = 1/3, es decir cuando los estados rotacionales antisimétricos (ortohidrógeno, función de espín 
simétrica) se consideran tres veces más poblados que los simétricos (parahidrógeno, función de espín 
antisimétrica). Para el momento de inercia obtuvo el valor 4.6410-41 gcm2, prácticamente el mismo 
que Hori. Durante la corrección de pruebas Dennison añadió un comentario al artículo resaltando la 
importancia de sus resultados para confirmar la existencia del espín nuclear: It may be pointed out 
that the ratio of 3 to 1 of the antisymmetrical and symmetrical modifications of hydrogen, as regards 
the rotation of the molecule, is just what is to be expected from a consideration of the equilibrium at 
ordinary temperatures if the nuclear spin is taken equal to that of the electron, and only the complete 
antisymmetrical solution of the Schrodinger wave equation allowed. Años después quitaría 
importancia a su contribución: Now it wasn’t in any sense, one should say, anything like a discovery. 
It was just one of those things that was so completely in the air in those days that you said, “Well this 
is just naturally soˮ (10). A pesar de esta afirmación el trabajo de Dennison fue fundamental para que 
a partir de entonces se tomara en consideración el espín nuclear y es reconocido como la primera 
prueba evidente de su existencia. 
 

En lo que sí es cierta la afirmación de Dennison es en afirmar que el espín nuclear "estaba en 
el aire" en 1927. Por ejemplo, entre los problemas que se plantaba abordar Otto Stern mediante 
haces moleculares, de acuerdo con un artículo enviado a publicar en septiembre de 1926 (11), casi 
un año antes que el artículo de Dennison, figuraba el de la medida siguiente: Kernmomente von der 
Größenordnung 1/2000 Bohrsches Magneton. Ein Atomkern sollte, falls er rotierende Protonen (H-
Kerne) enthalt, ein Impulsmoment von der Größenordnung h/2 und ein magnetisches Moment von 
der Größenordnung 1/2e/mHch/2 haben, wobei mH die Masse des Wasserstoffkerns ist. Dieses 
magnetische Moment, das also 1/l845 des Bohrschen Magnetons ist (d. h. 3 CGS pro Mol), bezeichnen 
wir als Kernmagneton (Momentos nucleares del orden de 1/2000 del magnetón de Bohr. Un núcleo 
atómico, si contiene protones en rotación (núcleos H), debe tener un momento del orden de h/2 y 
un momento magnético del orden de 1/2e/mHch/2, donde mH es la masa del núcleo de hidrógeno. 
Este momento magnético, que es 1/1845 del magnetón de Bohr (es decir, 3 CGS por mol), lo 
denominamos magnetón nuclear). Sus primeros intentos de medir un espín nuclear mediante haces 
moleculares (12), realizados con mercurio, fueron infructuosos.  

 
Otro ejemplo son las ideas de Hund y de Schrödinger citadas previamente. El asunto, sin 

embargo, había comenzado en 1924, antes incluso de la hipótesis del espín del electrón. Ese año 
Hantaro Nagaoka publicó un artículo (13) en el que mostraba la estructura compleja de los espectros 
de mercurio y de bismuto en el ultravioleta. Atribuía la multiplicidad de líneas, la estructura hiperfina, 
a que un protón se separaba ligeramente del núcleo central, permaneciendo unido al mismo cuasi 
elásticamente. Ésto, relacionado con la existencia de isótopos, alteraba la frecuencia de las señales. 
Unos meses después, en una nota enviada el 17 de agosto de 1924, Pauli proponía otra interpretación 
(14): ..., wollen wir hier den Gedanken Nagaokas und seiner Mitarbeiter versuchsweise in der 
allgemeinen Fassung aufnehmen, daß die Satelliten in dem zusammengesetzten Bau des Kernes und 



                                                     
   
den davon herrührenden Abweichungen des Kernkraftfeldes von Coulombschen Feld ihre 
Entstehungsursache haben. Wir wollen überdies (als einzige hier eingeführte besondere Annahme 
über den Kernbau) voraussetzen, daß der Kern (von etwaigen speziellen Ausnahmefällen abgesehen) 
ein nicht verschwindendes resultierendes Impulsmoment besitzt (…, intentemos retomar la idea de 
Nagaoka y sus colaboradores en su versión general, de que los satélites tienen su origen en la 
estructura compuesta del núcleo y las correspondientes desviaciones del campo de fuerza nuclear 
de un campo de Coulomb. Además, queremos asumir (como el único supuesto especial introducido 
aquí acerca de la estructura del núcleo) que el núcleo (aparte de eventuales excepciones especiales) 
tiene un momento resultante no nulo). Puesto que en aquellas fechas se suponía que los núcleos 
atómicos estaban formados por protones y electrones explicaba que había que considerar la 
orientación relativa de los electrones nucleares respecto a los externos. Debido a ello: Die 
Aufspaltung der Spektrallinien in die Satelliten käme darin energisch durch die Verschiedenheit der 
Wechselwirkungsenergie zwischen Kern und Außenelektronen in diesen verschiedenen 
Orientierungen zustande (El desdoblamiento de las líneas espectrales en satélites se produciría 
energéticamente a través de la diferencia en la energía de interacción entre electrones nucleares y 
electrones externos en estas diferentes orientaciones). También indicaba que un efecto similar 
debería aparecer en el efecto Zeeman, con la aparición de multipletes relacionados con el momento 
nuclear. Otro investigador, Hermann Schüler, en un análisis del espectro de chispas del Li+ (15), al 
encontrar líneas que no podía atribuir a los multipletes esperados, sugirió que el fenómeno era 
debido al efecto del núcleo.  

 
En 1927, tres años después de la hipótesis de Pauli, Samuel Goudsmit y Ernest Back (16, 17) 

propondrían que las propiedades nucleares, concretamente un impulso angular nuclear, eran la 
causa del desdoblamiento hiperfino de los espectros atómicos y de la estructura fina del efecto 
Zeeman. Su razonamiento fue el siguiente (16): Bekanntlich erhält man einen mehrfachen Term, 
wenn im Atom zwei unabhängig voneinander quantisierte Impulsvektoren auftreten, die verschiedene 
Neigung zueinander haben können; die Resultante der beiden Impulsvektoren nimmt dann 
verschiedene Quantenwerte an (Es bien sabido que se obtiene un término múltiple cuando en el 
átomo existen dos vectores momento cuantizados independientemente, que pueden tener 
diferentes orientaciones entre sí; la resultante de los dos vectores momento toma entonces 
diferentes valores cuánticos). Más concretamente, considerando dos momentos angulares, de 
números cuántico x e y, con y > x, la resultante z puede tomar los valores y+x, y+x-1, …, y-x, es decir 
2x+1 valores. En el análisis de los espectros de bismuto consiguieron determinar el valor de x para 
diversos términos espectrales a partir de la estructura hiperfina de diversas líneas. Puesto que x 
coincidía con el momento esperado para los electrones (espín y orbital) el otro impulso angular, el 
impulso y, debía provenir del núcleo (16): Wenn es nun Wirklichkeit und kein Zufall ist, daß unser 
Quantenvektor x nichts anderes als das gewöhnliche j darstellt, d. h. also die Resultante aller 
Elektronenmomente (Rotationsmomente und Bahnmomente), so muß der noch unbekannte Vektor 
y, welcher die Feinstruktur hervorruff, notwendig vom Kern herrühren. Wir müssen aber betonen, 
daß nach unserer Überzeugung das Material noch nicht ausreicht, um einen so wichtigen Schluß zu 
begründen (Si es una realidad y no una coincidencia que nuestro vector cuántico x no sea otra cosa 
que el j ordinario, es decir, la resultante de todos los momentos de los electrones (momentos de 
rotación y momentos orbitales), entonces el aún desconocido vector y, que origina la estructura fina, 
necesariamente debe provenir del núcleo. Sin embargo, debemos subrayar que en nuestra opinión 
el material no es todavía suficiente para respaldar una conclusión tan importante). Las conclusiones 
de la primera publicación (16) se verían reforzadas en la segunda (17), enviada varios meses después 



                                                     
   
de la primera y de la de Dennison y dedicada al estudio del efecto Zeeman en el bismuto. Además, a 
partir de la separación entre los subniveles de un término espectral o del número de componentes 
finas del espectro Zeeman, resultaba posible determinar el valor del número cuántico y, el del espín 
nuclear; 9/2 en el caso del bismuto. 

 
En estas publicaciones Goudsmit no citaba la hipótesis previa de Pauli, que aparentemente 

desconocía, lo que molestó a éste. Tal como lo contaría Goudsmit tiempo más tarde (18): For a 
number of years, whenever I met Pauli, he would remark cryptically that he "could afford not to be 
quoted". Años después Goudsmit y Back realizaron un análisis más preciso de la estructura hiperfina 
del espectro de bismuto y de su efecto Zeeman (19), citando esta vez a Pauli, cuyo trabajo ya 
conocían. Puesto que las medidas fotométricas las realizaron en el laboratorio de Pieter Zeeman 
incluyeron a éste entre los autores del trabajo. La venganza de Pauli llegó años después cuando en 
su conferencia Nobel (20) escribió "It was only some years later that my attempt to interpret the 
hyperfine-structure could be definitely confirmed experimentally by investigations in which also 
Zeeman himself participated and which showed the existence of a magnetooptic transformation of 
the hyperfine-structure as I had predicted it" sin citar a Goudsmit y Back y sin incluir ninguna 
referencia.  
 

La posibilidad de obtener el valor del número cuántico de espín nuclear a partir de la 
alternancia en intensidad en la estructura rotacional de los espectros de bandas de moléculas 
diatómicas con átomos idénticos, (I+1):I, pronto originó problemas con el modelo existente del 
núcleo atómico. Puesto que no se conocía el neutrón, el núcleo se consideraba formado por M 
protones y M-Z electrones, siendo M el número másico y Z la carga eléctrica (21). Ralf de Laer Kronig 
puso de manifiesto uno de esos problemas (22). En el caso del nitrógeno la relación de intensidades 
era de 2:1, lo que suponía un número cuántico de espín I = 1 para el 14N. El núcleo debía estar 
formado por 14 protones y 7 electrones; en total 21 partículas de espín 1/2. Dado que el número de 
partículas es impar el espín total debía ser semientero. Además, puesto que el número de electrones 
es impar, el momento magnético nuclear debía ser del orden de magnitud del magnetón de Bohr. En 
ese caso la estructura fina de las bandas, que resulta de la interacción del momento magnético de 
las partículas que forman la molécula con el campo magnético resultante de la rotación de la 
molécula, tendría que ser mucho más complicada que la observada. Kronig consideró este hecho 
como una prueba en contra de la hipótesis del espín nuclear.  

 
Otro problema que surgía del modelo del núcleo constituido por protones y electrones era 

que en la desintegración  los electrones emergen con un espectro de energías continuo, lo que viola 
el principio de conservación de la energía. Intentando solucionar ambos problemas Pauli propuso en 
1930 la existencia de una partícula a la que denominó neutrón, lo que empezó a difundir en una carta 
abierta enviada a una reunión de la Sociedad Alemana de Física y posteriormente en diversas charlas. 
Una descripción de la difusión de esta idea puede consultase en (23). La carta de Pauli decía "Debido 
a la "errónea" estadística de los núcleos N-14 y Li-6, así como al espectro  continuo, he llegado a un 
remedio desesperado para recuperar la "regla de alternancia" y la conservación de la energía. A 
saber, que puedan existir en el núcleo partículas neutras eléctricamente, a las que deseo llamar 
neutrones, que poseen espín 1/2, obedecen al principio de exclusión y adicionalmente difieren de 
los cuantos de luz en que no viajan a la velocidad de la luz: la masa del neutrón debe ser del orden 
de magnitud de la masa del electrón y, en todo caso, no mayor que 0,01 de la masa del protón. El 
espectro  continuo sería entonces comprensible suponiendo que en la desintegración  se emite un 



                                                     
   
neutrón junto con el electrón, de tal manera que la suma de las energías del neutrón y el electrón es 
constante".  

 
La hipótesis de Pauli se vino abajo poco después con el descubrimiento por James Chadwick 

del verdadero neutrón (24,25), una partícula neutra eléctricamente y de masa similar a la del protón. 
Casi inmediatamente Robert Bacher propuso (26) que el neutrón poseía un espín 1/2. Basándose en 
el pequeño momento magnético del nitrógeno, determinado a partir de su estructura hiperfina, 
concluyó que el momento magnético del neutrón debía apuntar en la dirección opuesta a su impulso 
angular y ser del orden del momento magnético del protón (27). La constitución de un núcleo 
formado por protones y neutrones y la atribución al neutrón de un espín 1/2  solucionaba los 
problemas encontrados con la "regla de alternancia". En el caso del N-14, por ejemplo, el núcleo está 
formado por siete protones y siete neutrones, un total de catorce partículas de espín 1/2. 
Consecuentemente el espín nuclear debe ser un número entero.  

 
La hipótesis de Pauli, sin embargo, sobrevivió como explicación de la desintegración . Enrico 

Fermi desarrolló una teoría cuantitativa de la desintegración  (28), en la que ésta consiste en un 
proceso en el que un neutrón nuclear se transforma en un protón y se emite un electrón, que se 
observa como un rayo , y un neutrino. Debido a la pequeña masa del "neutrón de Pauli", lo 
denominó neutrino, utilizando el diminutivo italiano, para distinguirlo del neutrón de Chadwick.  
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