
del intento de llegar a Nueva York a
consecuencia de una gran tormenta.
Así se superan todas las dudas que
habían surgido de hacer este tipo de
transmisiones a través del Atlántico

a consecuencia de la curvatura de la

Tierra. En 1907 se establece la pri
mera línea comercial a través del

Atlántico y» veinte años después, el
sistema de comunicación por onda
corta se extendió a todo el globo te
rrestre.

Marconi recibió el Premio Nobel

en 1909 compartido, con el ante

riormente citado K.F. Braun, enton

ces director del Instituto de Física

de Estrasburgo.
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Stark (1874-1957) y el desdoblamiento de los niveles atómicos

El día 21 de junio del año 2007 se cumplió medio siglo
del fallecimiento del físico alemán Johannes Slark, des
cubridor en 1913 de! efecto que lleva su nombre y por lo
que le dieron el Premio Nobel de Física en 1919. Su des
cubrimiento contribuyó al triunfo de la teoría cuántica y
produjo un gran avance en espectroscopia atómica.
Los niveles energéticos del átomo de hidrógeno libre

son debidos al campo coulombiano que liga el electrón
al protón. Sus energías están definidas por el número
cuántico principal n y están degenerados con relación a
los números cuánticos / y /». Cuando el átomo pasa de
un nivel energético a otro se producen las líneas de emi
sión o de absorción que constituyen su espectro y pue
den ser clasificadas en series. La más sencilla de todas,

la serie de Lyman, corresponde al dominio ultravioleta
del espectro electromagnético. Su línea a (A. = 121,6
nm) proviene de la transición entre el estado fundamen
tal (/j = 1; / = 0; m = 0) y el primer estado excitado. Éste
último está compuesto por los siguientes niveles elec
trónicos: {n = 2; 1 = 0; m = 0), (« = 2; l = [;m= 1), {n =

2; / = 1; /?? = 0) y (/I = 2; / = 1; rn = -1) que, en el átomo
libre, tienen la misma energía, por lo que, dejando a un
lado las reglas de selección, la transición entre el primer
estado excitado del átomo de hidrógeno libre y el estado
fundamental sólo proporciona una línea espectral.

Stark se propuso separar los niveles del estado excitado
aplicando un campo eléctrico estático. Llevó a cabo el ex
perimento utilizando un tubo de rayos catódicos lleno de
hidrógeno gaseoso. Al ser excitado éste por colisión con
los electrones emitía las líneas de sus diferentes series,
que eran observadas con un espectroscopio de mucha re
solución. Cuando aplicaba un campo eléctrico continuo
de un millón de voltios por metro, la línea a se descom

en líneas

que

a

lumi- ^
nosas polarizadas
paralela o perpen-
diculamiente a di-

cho campo. La se-
paración entre las V .
líneas era del or-

den de la mílési-

ma de nanometro.

Es

AXIX era de n
una cienmilésima. i

Una primera in-
de

este experimento I
se debe a K. Sch- R.mm ck Smrk.
warzschild (1874-

1916) y a P.S. Epstein (1886-1966) quienes, de manera
independiente, proporcionaron en 1916 una explicación
semiclásica del fenómeno. Más tarde, en 1926, E. Schró-

dinger (1887-1961) daría una interpretación rigurosa del
mismo utilizando un hamilloniano perturbado por la inte
racción dipolar debida al acoplamiento del átomo con el
campo eléctrico extemo.

El efecto Stark ha sido comprobado en multitud de
átomos y su interpretación cuantitativa es uno de los
grandes logros de la Física Cuántica.

Manuel Yuste Llandres
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