
Cuadernos experimentales

Efecto Zeeman

Resumen

Luego de una presentación histórica, en este artículo se utilizará el
efecto Zeeman (el desdoblamiento de líneas espectrales en presencia
de un campo magnético) como excusa para introducir conceptos de
la teoría atómica moderna y discutir ideas de la teoría cuántica. Se
presentará también undispositivo experimental paramostrar el efecto
descripto.
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1 Introducción

En 1896, tres años después de su tesis de doctorado sobre el efecto Kerr,
Zeeman descubrió lo que luego sería conocido como efecto Zeeman.¹

1 Tres artículos publicados el año siguiente: Zeeman, P. (1897). On the influence of Magne-
tism on the Nature of the Light emitted by a Substance. Phil. Mag. 43: 226. Zeeman, P. (1897).
Doubles and triplets in the spectrum produced by external magnetic forces. Phil. Mag. 44: 55.
Zeeman, P. (11 de Febrero 1897). The Eect of Magnetisation on the Nature of Light Emitted
by a Substance. Nature 55: 347.
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2 Los niveles atómicos

Como profundización de su tesis de investigación, inició a estudiar el
efecto de un campo magnético sobre una fuente de luz y descubrió que una
línea espectral venía separada en varias componentes. Lorentz conoció las
observaciones de Zeeman el sábado 31 de octubre de 1896, en la Academia
Real de las Artes y las Ciencias de Amsterdam donde estos resultados fue-
ron anunciados por Kamerlingh Onnes. El lunes siguiente, Lorentz llamó a
Zeeman a su oficina y le presentó una explicación de sus observaciones ba-
sada en su teoría de la radiación electromagnética y le dijo que las líneas
espectrales debían separarse en componentes con diferente polarización,
predicción que luego fue comprobada.

Lorentz fue uno de los primeros en hablar de materia formada por ele-
mentos con carga eléctrica y en sostener que en las oscilaciones de esas car-
gas se encontraba el origen de la radiación electromagnética emitida por los
cuerpos. De su teoría combinada con las mediciones de Zeeman resultaba
un valor de la relación entre carga y masa de estos «elementos» muy similar
al obtenido por Thomson para los electrones.²

La teoría de Lorentz sin embargo resultó equivocada: faltaban algunos
años aún para el nacimiento de la mecánica cuántica y no se disponía de
todos los elementos para una explicación detallada. Sin embargo, mostraba
un buen acuerdo numérico con los experimentos y significó un paso impor-
tante en el desarrollo de la teoría atómica.

2 Los niveles atómicos

Las teorías de Bohr y de Broglie sobre la estructura atómica siguieron
evolucionando hasta el trabajo de Erwin Schrödinger, que en 1926 presentó
la que hoy es conocida como ecuación de Schrödinger, una ecuación diferen-
cial que describe el comportamiento de cualquier sistema cuántico a través
del uso de la así llamada «función de onda» de los objetos físicos. Esta fun-
ción puede utilizarse para describir los electrones en el interior del átomo o
las corrientes en un semiconductor, los fotones interaccionando con la ma-
teria, partículas que colisionan, es decir, cualquier sistema físico que pueda
ser descrito en el lenguaje de la mecánica cuántica.

A partir del trabajo de Schrödinger no se puede ya hablar de «trayec-
torias» en el sentido clásico, a las partículas no se les puede asociar una
posición o una cantidad de movimiento perfectamente definida, solo la pro-
babilidad de encontrarlas en una cierta zona y con una cierta cantidad de
movimiento. Esta probabilidad, la cual está matemáticamente determinada

2 Recuerda que tienes un cuaderno experimental hablando de ese tema.
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por la función de onda (en realidad, por su amplitud, pero no entraremos
en estos detalles), depende de muchos parámetros, por ejemplo la existen-
cia de campos externos y del tipo de partícula estudiada: los electrones no
poseen las mismas características de los fotones y por lo tanto se comportan
en forma diferente.

El punto más importante es que esta función de onda (y de allí su nom-
bre) evoluciona justamente en forma ondulatoria. Por ejemplo, la probabili-
dad de encontrar un electrón que pasa a través de un cristal tiene la forma
de una figura de difracción y es por esto que haciendo pasar un gran núme-
ro de electrones se encuentra que la distribución de estos sobre una pantalla
posee máximos y mínimos.³

2.1 ¿Determinista o casual?

Un siglo después de su creación, existe aún una discusión en la cual no
todos los físicos están de acuerdo: la interpretación de la ecuación de Schrö-
dinger.

A grandes líneas podemos decir que existen dos posturas. Por una parte
tenemos una interpretación pragmática que dice que el objeto matemático
sobre el que actúa la ecuación de Schrödinger, la función de onda, nos da in-
formación probabilística sobre los objetos que esta describe. Por otra parte
tenemos a un creciente grupo de físicos teóricos preocupados por los funda-
mentos de la mecánica cuántica, quienes tratan de conseguir una interpreta-
ción consistente sobre el significado de la teoría y su relación con los objetos
naturales que describe: muchos mundos, mecánica bohmiana, decaimiento
espontáneo de la función de onda, etcétera, son algunas de las interpretacio-
nes de la mecánica cuántica que intentan ofrecer un marco más profundo
a la teoría, cada una aportando su particular conjunto de ideas y, todo hay
que decirlo, problemas conceptuales.

Estos problemas no son meramente académicos: las discusiones entre
Einstein y Bohr en los comienzos de la teoría cuántica dieron lugar a avan-
ces importantes como por ejemplo el estudio del entrelazamiento cuántico,
propuesto originalmente por Einstein, Podolsky y Rosen.⁴

Ciertamente estos temas escapan al objetivo de este cuaderno, por lo que
tomaremos aquí la visión pragmática.

3 Recuerda que también tienes un cuaderno experimental que habla sobre la difracción de
electrones.

4 Einstein, A; B Podolsky; N Rosen (1935-05-15). Can Quantum-Mechanical Description of
Physical Reality be Considered Complete? Physical Review 47 (10): 777–780.
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En la mecánica clásica, conociendo los parámetros iniciales de un siste-
ma físico se puede calcular con precisión la forma en que este evoluciona.
Por ejemplo, si se quiere estudiar elmovimiento de una partícula en un cam-
po gravitatorio se puede obtener una expresión para su posición en función
del tiempo que depende solamente de la posición y velocidad iniciales.

En la mecánica cuántica esto no es ya posible: se puede obtener sola-
mente la probabilidad de encontrar la partícula en una cierta posición y a
un cierto tiempo. ¿Quiere decir esto que hemos perdido la causalidad en
la física? No necesariamente:⁵ la ecuación de Schrödinger es una ecuación
determinista para la función de onda. La evolución de la función de onda
está perfectamente determinada conociendo todos los parámetros iniciales
del problema.⁶ La indeterminación que caracteriza los fenómenos cuánticos
está relacionada al hecho de que la función de onda no provee la posición
de la partícula, permitiendo obtener solamente la probabilidad de encontrar
esta partícula en un entorno de cierta posición al momento de medir dónde
está.

En este sentido, la ecuación de Schrödinger es tan determinista como la
ecuación de Newton, la diferencia está en los objetos sobre los cuales estas
ecuaciones son aplicadas: una cantidad que puedemedirse directamente en
el caso de Newton, la probabilidad de encontrar un cierto resultado en una
cierta medición en el caso de Schrödinger.

En la que hemos llamado visión pragmática de la mecánica cuántica que-
da, eso sí, pendiente el «problema de la medida», pero como ya dije antes
estos temas exceden el objetivo de este cuaderno, por lo que dejaré al lector
curioso el trabajo de buscar más información sobre el tema.

2.2 La estructura de niveles en un átomo

Cuando se resuelve de la ecuación de Schrödinger para un electrón en el
potencial generado por la carga del núcleo de un átomo, se obtienen funcio-
nes caracterizadas por una serie de «números cuánticos» que describiremos
a continuación, donde cada combinación de estos números define un valor
de energía disponible para el electrón.

Es importante recordar que no podemos ya hablar de órbitas de los elec-
trones, el clásico «modelo planetario» que suele verse en muchos textos di-

5 Una de las interpretaciones de la mecánica cuántica mencionadas antes, la del colapso
espontáneo de la función de onda, resulta claramente no determinista. Hasta donde puedo
decir, las otras interpretaciones son deterministas.

6 Lo cual generalmente no es posible, pero este problema no es nuevo de la mecánica
cuántica.
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vulgativos no es apropiado. Cada una de las funciones que surge al resol-
ver la ecuación de Schrödinger nos da una distribución de probabilidades
de encontrar al electrón cuando este tiene cierta energía y es por esto que
se utiliza la palabra orbital en lugar de órbita. Para la discusión que sigue,
no consideraremos las «formas» de estas funciones (el valor de las mismas
como función de los ángulos de observación y de las distancias), solo las
energías que las caracterizan.

Como comentamos antes, las energías disponibles para los electrones se
agrupan en niveles caracterizados por una combinación particular de núme-
ros cuánticos. Veamos ahora cuáles son estos números:

1. El número cuántico principal, identificado con la letra n, puede ser
asociado a los niveles energéticos de la teoría de Bohr.

2. El momento angular orbital de los electrones, identificado con la letra
l, asociado al valor del momento angular orbital que en el modelo de
Bohr los electrones poseían en sus órbitas en torno al núcleo.

3. El número cuántico asociado a la proyección del momento angular
sobre un eje definido por el aparato experimental que es utilizado para
estudiar al átomo, identificado con 𝑚.

4. A estos tres números se debe agregar el momento angular intrínseco
del electrón, conocido como spin e identificado con s, y sus proyeccio-
nes sobre el mismo eje.

Se puede demostrar que existen «momentos magnéticos» en el átomo
que son proporcionales a los momentos angulares descritos más arriba. Es-
tos momentos magnéticos actúan como pequeños imanes que pueden inter-
accionar entre ellos.

Es importante notar que si bien el momento angular orbital
tiene un equivalente clásico (una partícula que gira en torno a
un punto central), el momento angular intrínseco del electrón
es completamente diferente y no puede ser asociado a ningún
tipo de rotación: la idea clásica de una partícula que gira sobre
sí misma no es apropiada y por lo tanto el spin es una cantidad
puramente cuántica.

Sin embargo, si bien no se puede hablar de una rotación, el
momento angular del spin también está asociado a un momento
magnético, el cual puede interaccionar no solo con los campos
externos sino también con los otros momentos magnéticos del
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átomo. Estas interacciones dan una enorme complejidad al áto-
mo. Volveremos (muy brevemente) sobre esto más adelante.

Un resultado importante que surge al resolver la ecuación de Schrödin-
ger es que estos números cuánticos no son arbitrarios y pueden tener sola-
mente ciertos valores bien definidos.

Además, los electrones poseen una propiedad llamada principio de ex-
clusión de Pauli que niega la posibilidad de tener simultáneamente dos elec-
trones en un mismo átomo con los mismos números cuánticos.

En el átomo de hidrógeno «no perturbado» se tiene, en primera aproxi-
mación, que la energía del electrón depende solamente del número cuánti-
co principal. Dado que la energía depende solo de un número cuántico, se
tiene que existe más de un estado posible con la misma energía, es decir,
más de un estado consentido en el mismo nivel. En esta «degeneración» del
nivel, como suele ser llamada, está al origen del efecto Zeeman.

Si tenemos dos grupos de niveles con dos energías diferentes, cada uno
de ellos formado de varios «subniveles» con el mismo valor de energía, las
transiciones de los electrones entre cualquier estado del primer nivel y cual-
quier otro estado del segundo nivel darán siempre la misma diferencia de
energía, lo que significa que en un espectro de emisión todas las transiciones
posibles entre estos dos niveles darán una única línea.

Hemos dicho antes que algunos de los números cuánticos que represen-
tan el estado del electrón están asociados a un momento magnético y a sus
proyecciones, ¿qué sucederá entonces si encendemos un campo magnético
en torno al átomo?

Al encender el campo magnético, los electrones que se encontraban en
estados con diferentes valores del momento angular tendrán una interac-
ción diferente con el campo, la cual se traducirá en variaciones en la energía
de cada estado: los estados que se encontraban juntos en un nivel cuando
no había campo ahora se separarán, dando «subniveles» con energías ligera-
mente diferentes a las originales. Ahora las transiciones entre los diferentes
estados del primer y del segundo nivel darán lugar a energías ligeramente
diferentes, que a su vez generarán líneas espectrales diferenciadas: exacta-
mente como había visto Zeeman, ciertas líneas espectrales en presencia de
un campo magnético se subdividen en más líneas.

Como se había ya insinuado en la nota más arriba, en ocasio-
nes no es necesaria la presencia de campos externos para romper
la degeneración de ciertos niveles, incluso en los átomos aisla-
dos la interacción interna entre el momento magnético intrínse-
co del electrón (proporcional al spin) y el momento magnético
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«orbital» (proporcional al número cuántico del momento angu-
lar) da lugar a un desdoblamiento de algunas líneas espectrales.
Este fenómeno es llamado estructura fina.

Históricamente, el efecto Zeeman suele dividirse en dos partes: la pri-
mera, llamada simplemente efecto Zeeman o efecto Zeeman normal, está
ligada al tercer número cuántico (las proyecciones del momento angular
sobre un eje que será aquel definido por la dirección del campo magnético
externo), mientras que la segunda parte tiene su origen en el spin de los elec-
trones. Este segundo efecto, llamado efecto Zeeman anómalo es más difícil
de medir (de allí el nombre de anómalo, fue descubierto mucho después
del otro), pero no es más «extraño» que el primero, ambos se originan en
la interacción del momento magnético del átomo con un campo magnético
externo.

Debemos ahora introducir un poco de «nomenclatura».
Como comentamos más arriba, el número cuántico principal se identi-

fica generalmente con la letra n.
El momento angular de los electrones en sus órbitas, llamado también

primer número cuántico orbital, suele ser identificado con la letra l y sus
posibles valores son 𝑙 = 0, 1, 2,… , 𝑛 − 1.

Por motivos históricos, los posibles valores de l son identificados con
letras, de acuerdo a la siguiente tabla:

l = 0 s
l = 1 p
l = 2 d
l = 3 f
... ...

Y así siguiendo, en orden alfabético.⁷
El tercer número cuántico, llamado también segundo número cuántico

orbital o número cuánticomagnético suele identificarse con𝑚 y sus valores
posibles son 𝑚 = −𝑙, −𝑙 + 1,… , 0,… , 𝑙 − 1, 𝑙.

El momento angular intrínseco de los electrones, o spin, tiene valor 𝑠 =
/ y sus proyecciones 𝑚 pueden tener solamente los valores −/ y /.

Para realizar un análisis completo del efecto Zeeman, sin embargo, se
debe considerar el momento angular total del átomo, llamado generalmente
J: se debe por lo tanto «sumar» el momento orbital total (L) con el de spin

7 «s» proviene de «sharp», «p» de «principal» y «d» de «diffuse», nombres con los que en
espectroscopía se describían algunos grupos de líneas espectrales antes de que se conociera
su origen.
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total (S) del átomo. Esto, sin embargo, implica un procedimiento complejo
dado que enmecánica cuántica la suma de dosmomentos angulares no es la
simple suma aritmética de dos números. Más allá de estas complicaciones
(en las cuales no entraremos), se puede demostrar que las proyecciones de
J, las cuales llamaremos𝑀 , pueden tener como antes solamente los valores
−𝐽,… , 𝐽 − 1, 𝐽.

En el efecto Zeeman normal, que es el que nos ocupa en este experimen-
to, el valor del spin no cambia durante la transición.

2.3 Las reglas de selección

Un punto importante a tener en cuenta es que no todas las transiciones
entre niveles son posibles ya que existen «reglas de selección» que prohíben
algunas de ellas. Estas reglas de selección se obtienen de las propiedades de
la función de onda del electrón en el átomo, de sus simetrías y de su inter-
acción con un campo electromagnético en lo que suele llamarse transición
dipolar eléctrica.

La regla de selección que sirve en nuestro caso es la siguiente:

Δ𝑀 = 0, ±1 (1)

No profundizaremos más en este argumento.

3 El experimento

En el dispositivo experimental utilizado para escribir este cuaderno, se
tenía a disposición una lámpara de cadmio la cual se colocaba entre los po-
los de un electroimán constituido por dos bobinas y un núcleo metálico. El
campo magnético era «guiado» hacia la lámpara por dos bloques de me-
tal que terminaban en forma cónica y que estaban perforados a lo largo de
sus ejes en modo tal de permitir a la luz salir no solo perpendicularmente
a la dirección del campo dada por el eje común de los dos bloques, sino
también paralelamente a la misma: esto permite ver tanto el efecto Zeeman
perpendicular al campo magnético como el paralelo (veremos pronto que
son diferentes) simplemente girando 90º las bobinas.

Para distinguir la separación de las líneas se puede utilizar un interfe-
rómetro Fabry-Pérot (también conocido como Étalon), el cual está esque-
matizado en la Figura 1. Se trata de una lámina de caras paralelas con los
lados cubiertos por una sutil capa de aluminio que permite pasar solo una
pequeña fracción de la luz incidente, reflejando el resto. Si la luz llega al
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Figura 1: El Fabry-Pérot

Fabry-Pérot con un pequeño ángulo, generará múltiples reflexiones inter-
nas ligeramente desplazadas las unas respecto de las otras y de cada una de
ellas saldrá solo una pequeña parte. Todos los haces que salen de la lámina
interferirán entre ellos dando un máximo en una bien definida dirección,
la cual dependerá de la longitud de onda. Dado que el sistema es simétrico
en torno al eje óptico esto dará lugar a un esquema de anillos concéntricos,
cada uno de los cuales representará una longitud de onda bien definida. Es
justamente por esto que en los resultados que mostraremos a continuación
no se obtienen líneas espectrales, sino anillos espectrales.

Se debe prestar atención a la tolerancia de las bobinas: en el caso del
dispositivo experimental utilizado para realizar este cuaderno el máximo
de corriente soportado era de 10 A, pero ya con una corriente de 3 A el
efecto era claramente visible.

En el caso del cadmio (los comentarios que siguen deben adaptarse si
se utiliza una lámpara diferente), la longitud de onda emitida es 𝜆 =643,8
nm, la cual está cómodamente ubicada en el espectro visible. La transición
que da lugar a esta longitud de onda es en el nivel con número cuántico
principal 𝑛 = 5, entre los estados con 𝐽 = 2 y 𝐽 = 1.

En el campo magnético los estados con 𝐽 = 2 se separan en 5 niveles
equidistantes, mientras que los estados con 𝐽 = 1 se separan en tres. Co-
mo ya hemos dicho antes no todas las transiciones son posibles. Realizando
un diagrama de niveles en función de la energía se obtiene lo que se ve en
la Figura 2, donde las transiciones han sido reagrupadas de acuerdo al va-
lor de la energía de cada una de ellas. Las transiciones del grupo llamado
𝜋 tienen la misma energía de la transición sin campo magnético externo,
mientras que las del grupo 𝜎− tienen una energía menor y las del grupo 𝜎

una energía mayor: esto significa que la única línea que se tiene en ausen-
cia de campo magnético externo en principio se divide en tres líneas cuando
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λ = 643,8 nm

J = 2

J = 1
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MJ = –2

MJ = 1
MJ = 0
MJ = –1

ΔMJ = -1
σ–

ΔMJ = 0
π

ΔMJ = 1
σ+

Figura 2: Las transiciones consentidas

este campo externo viene aplicado.
¿Porqué en principio? No entraremos en el detalle de los cálculos cuánti-

cos, pero estos tres grupos de transiciones, 𝜎−, 𝜋 y 𝜎 tienen polarizaciones
diferentes y la distribución angular de la radiación emitida por cada uno
de ellos es también distinta. Esto hace que las tres transiciones, todas ellas
con polarización lineal, se vean contemporáneamente solo cuando el campo
magnético es perpendicular a la dirección de la luz emitida.

De hecho, si el campo magnético es paralelo se verán solo dos líneas,
ambas con polarizaciones circulares opuestas.

La luz con polarización lineal puede ser estudiada utilizando simple-
mente un filtro polarizador, mientras que para distinguir las polarizaciones
circulares es necesario utilizar primero un lámina de cuarto de onda (que
tiene que ser de un cuarto de onda correcto) para cambiar la polarización de
circular en lineal, la cual puede ser estudiada con el polarizador.

El dispositivo experimental utilizado para mostrar estas características
se encuentra descrito en la Figura 3.

La posición de los elementos ópticos debe claramente ser ajustada al
caso particular de los elementos disponibles durante la experiencia. El ob-
jetivo principal es el obtener anillos claramente definidos y centrados en la
escala graduada del ocular.

Es de esperar que las bobinas disponibles sean bastante pesadas: ¡se de-
be prestar atención al moverlas! Otro punto importante es el calor generado
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(a)

(b)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦
0 26 72 83 90 95

Figura 3: Disposición de los elementos en las dos configuraciones: (a) con cam-
po magnético perpendicular a la luz emitida; (b) con campo magnético paralelo
a la luz emitida.①: lente de 150 mm de distancia focal;②: filtro polarizador;③:
Fabry-Pérot; ④: lente de 150 mm de distancia focal; ⑤: filtro espectral para la
longitud de onda 643,8 nm;⑥: ocular graduado;⑦: lámina de cuarto de onda.
La escala (en centímetros) indicada debajo es solo indicativa de las posiciones
sobre el banco óptico para el montaje en el caso particular de los elementos dispo-
nibles durante la experiencia aquí descrita, por lo que debe ser ajustada en cada
caso particular, especialmente ante variaciones en el valor de la distancia focal

de las lentes utilizadas.



12 El experimento

Figura 4: Los anillos para los distintos casos del campo externo vistos a través
del ocular. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: sin campo magnético,
con campo magnético paralelo a la dirección de emisión (dos anillos), con campo

magnético perpendicular a la dirección de emisión (tres anillos).

por la lámpara, por lo que es necesario tomar precauciones para evitar que-
maduras, esperando hasta que la lámpara se enfríe antes de tocarla.

La Figura 4 presenta tres fotografías que muestran los anillos sin campo
magnético, con campomagnético paralelo a la dirección de emisión (y por lo
tanto solo dos anillos) y con campo magnético perpendicular a la dirección
de emisión (los tres anillos).

El «procedimiento experimental» es bastante libre: cuando todo está fi-
nalmente alineado (puede llevar un tiempo el lograrlo) se «juega» con el
polarizador y la lámina de cuarto de onda para reconocer las características
cualitativas indicadas anteriormente con ambas orientaciones del campo
magnético.

El objetivo de esta experiencia es mayormente demostrativo, pero es im-
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Figura 5: El dispositivo experimental

portante remarcar que con una precisa calibración de la escala graduada
del ocular se podría medir la diferencia en energía entre las diferentes tran-
siciones y de allí obtener una cantidad conocida como magnetón de Bohr, el
cual es proporcional al producto entre la constante h de Planck y la relación
carga–masa del electrón. ¡Todo está relacionado con todo!

El dispositivo experimental utilizado para redactar este cuaderno puede
verse al completo en la Figura 5.

4 Notas bibliográficas

Casi todos los libros de introducción a la física moderna ofrecen una
sección dedicada al efecto Zeeman. Un ejemplo podría ser Fundamentos de
física moderna de Robert Martin Eisberg. También recomendable es un libro
mucho más viejo que el otro, pero que a pesar de los años sigue siendo uno
de los mejores: Leighton, Principles of Modern Phisics.

No conozco ningún libro de física básica que hable sobre las interpreta-
ciones de la mecánica cuántica, todos siguen, sin decirlo, la visión pragmáti-
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ca del argumento. Para introducirse en este fascinante y complejo tema es
necesario buscar libros de filosofía de la ciencia. Una buena introducción
(en italiano) que habla de los orígenes del problema es Federico Laudisa, La
realtà al tempo dei quanti. Einstein, Bohr e la nuova immagine del mondo.
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