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Espectros de rotación en moléculas diatómicas Miscelánea

Espectroscopía de rotación

Generalidades: Los espectros de rotación, también conocidos como espectros de rotación pura o espectros
de microondas, corresponden a transiciones que para la mayoría de las moléculas ocurren
entre 10 − 0.1 cm (λ), 3 − 300 GHz (ν) o 0.1 − 10 cm−1 (ν̄). Para las moléculas muy
ligeras, las transiciones corresponden a la zona del IR-lejano (p.e. 10 − 200 cm−1).
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Marco de trabajo: Deducir las expresiones correspondientes a los niveles de rotación y de las transiciones
posibles de acuerdo con las reglas de selección específicas, para analizar así los espectros
de rotación en fase gas1 .

=⇒ Estos espectros presentan líneas muy finas y próximas, de manera que la resolución
instrumental necesita ser alta. Su análisis se relaciona con la estructura molecular.

1
La rotación en líquidos está muy impedida.
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Espectros de rotación en moléculas diatómicas Miscelánea

Características y definiciones comunes (I)

Momento de inercia: Medida de la inercia rotacional de un cuerpo, es decir, de la resistencia a adquirir una
aceleración angular. Dado un sistema de partículas y un eje de rotación, el momento de
inercia respecto a un eje α se define como la suma de los productos de las masas de las N
partículas por el cuadrado de la distancia de cada partícula a dicho eje:

Iα =
N∑

i

mi r
2
i , típicamente I ≈ 10−39 (g cm2). (1)

Masa reducida: Masa efectiva en las ecuaciones de movimiento de un sistema de varias partículas. Para un
sistema formado por dos partículas de masa m1 y m2 , es:

1

µ
=

1

m1
+

1

m2
(2)

=⇒ Resulta útil cuando el movimiento relativo de dos partículas está separado del

movimiento del centro de masas (CM) del sistema2 .

I = m1r2
1 + m2r2

2 , como R = r1 + r2 y m1r1 = m2r2,

I =
m1m2

m1 + m2
R2

= µR2 (3)

2
Recordemos que el CM queda definido por la condición

∑N
i mi ri = 0
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Espectros de rotación en moléculas diatómicas Miscelánea

Características y definiciones comunes (II)

Rotor rígido: Molécula o sistema mecanocuántico que se comporta como un sistema mecánico rígido,
idelizado por puntos materiales a distancia constante unos de otros, que gira alrededor de
su CM, y cuyas funciones propias están representadas por armónicos esféricos y sus
energías posibles son:

EJ =
~

2

2I
J(J + 1), J = 0, 1, 2, . . . (4)

=⇒ En general, los momentos de inercia se refieren a los ejes principales, IA, IB e IC ,

tomando siempre IA ≤ IB ≤ IC . En el caso de una molécula diatómica: IA = 0,
IB = IC = I.

Constante rotacional: Coeficientes de la ecuación del término rotacional de una molécula, inversamente
proporcional al momento principal de inercia,

A =
~

2

2IA
=

h2

8π2IA
, B =

~
2

2IB
=

h2

8π2IB
, C =

~
2

2IC
=

h2

8π2IC
, en J. (5)

=⇒ Puesto que IA ≤ IB ≤ IC , ahora A ≥ B ≥ C.

=⇒ Habitualmente se expresa la energía y, por tanto, la constante rotacional, en número de

ondas: F (J) =
EJ
hc = BJ(J + 1), siendo ahora B = h

8π2cI
(en cm−1).
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Espectros de rotación en moléculas diatómicas Miscelánea

El rotor rígido y su espectro (I)

Suposición clave: Suponer que la distancia internuclear se mantiene fija en su valor de equilibrio R ≈ re ,
I = µr2

e , y teniendo en cuenta que B(R), entonces B ≡ B(re) ≡ Be. Es decir, asumimos el
modelo del rotor rígido para describir el movimiento rotacional molecular.

=⇒ Uds. habituales: I (g cm2), B (cm−1), EJ (J), F (J) (cm−1).

Espectro rotacional: Espectro originado por transiciones entre niveles de rotación de las moléculas. Las
moléculas sólo muestran rotación libre cuando sus interacciones mútuas son despreciables
(estado gaseoso). La energía correspondiente a estas transiciones cae en la región de
Microondas. De la condición de resonancia,

νJ→J+1 =
E(J + 1) − E(J)

hc
= F (J + 1) − F (J) = B(J + 2)(J + 1) − BJ(J + 1)

= 2B(J + 1), (6)

=⇒ B es un valor característico del sistema que puede extraerse del espectro y, por tanto,
proporcionará información estructural sobre el mismo al depender de I.

Espaciado: En una transición de absorción entre dos estados rotacionales cuantizados (J y J + 1,
respectivamente) el espaciado entre las líneas espectrales permanece constante,

ε = νJ+1 − νJ = 2B(J + 2) − 2B(J + 1) = 2B. (7)

=⇒ El espectro consiste en un serie de líneas espectrales equidistantes que aparecen a

los valores 2B, 4B, 6B, etc.
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Espectros de rotación en moléculas diatómicas Miscelánea

El rotor rígido y su espectro (II)
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• Diagrama de niveles de energía para una molécula diatómica considerada como un rotor rígido. Se muestran las
transiciones permitidas entre niveles rotacionales para espectros de absorción en la región de microondas. En la
parte inferior se representa el esquema del espectro de rotación pura que resultaría, con la separación entre líneas
constante.
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Espectros de rotación en moléculas diatómicas Miscelánea

El rotor rígido y su espectro (III)

Intensidades: Los factores que determinan la intensidad de una señal espectroscópica son la probabilidad
de la transición, la población de los estados implicados en ella y la concentración y longitud
de paso de la radiación.

=⇒ Se necesita conocer la ocupación de los estados rotacionales en función de la
temperatura T , cuya población obedece a una distribución de Boltzmann,

NJ

N0
=

gJ

g0
e−(EJ−E0)/kBT

, (8)

con gi el grado de degeneración de cada nivel.

=⇒ Como cada nivel rotacional J se encuentra 2J + 1 veces degenerado con respecto al
número cuántico magnético M, gJ = 2J + 1 y g0 = 1, la expresión queda:

NJ

N0
= (2J + 1)e−BhcJ(J+1)/kBT

, con
IJ
I0

∝
NJ

N0
. (9)
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dNJ
dJ −→ Jmax =

√
kBT
2hcB − 1

2

Espaciado: ε = 16.92 cm−1 → re = 1.414 Å
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Espectros de rotación en moléculas diatómicas Miscelánea

El rotor no rígido y su espectro (I)

Distorsión centrífuga: Experimentalmente, ε disminuye conforme J aumenta, lo que implica asumir que la re
cambia con J, es decir, cuando la energía rotacional aumenta. Si ésta aumenta el momento
de inercia, entonces disminuye la energía rotacional por debajo de la de un rotor rígido.
Empíricamente se encuentra que suele bastar con añadir un término del tipo

F (J) = BJ(J + 1) − DJ2
(J + 1)2, con 10−3

<
D

B
< 10−4

, (10)

y D la constante de distorsión centrífuga, D = 4B3

ν̄2 .

Espectro y espaciado: La frecuencia para la transición es ahora,

νJ→J+1 = F (J + 1) − F (J) = 2B(J + 1) − 4D(J + 1)3, (11)

y el espaciado se convierte en

ε = νJ+1 − νJ = 2B − 12D(J + 1)(J + 2) − 4D (12)

HCl ν (cm−1)
J → J + 1 Exp. RR RnR
0–1 20.79 20.79 20.79
3–4 83.03 83.16 83.06
6–7 145.03 145.53 144.98
9–10 206.38 207.90 206.30
MAD (cm−1) 0.54 0.04
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Espectros de rotación en moléculas diatómicas Miscelánea

El rotor no rígido y su espectro (II)

Espectro y espaciado: La asignación de las líneas espectrales según el modelo del rotor rígido es inmediata,

νJ

J + 1
= ε, entonces J =

νJ

ε
− 1. (13)

Para el modelo del rotor no rígido, la expresión anterior se transforma en:

νJ

J + 1
= ε− 4D

[

1 + (J + 1)3 − 3D(J + 1)(J + 2)
]

≈ ε, (14)

no alterándose cualitativamente la asignación.

=⇒ La obtención de los parámetros rotacionales B y D puede hacerse reescribiendo
vJ

J+1 = 2B − 4D(J + 1)2 y representando gráficamente vJ frente a J + 1.

0 5 10 15 20 25 30

(J+1)
2

ν J/(
J+

1)
Espectro rotacional CO
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Espectros de rotación en moléculas diatómicas Miscelánea

El rotor no rígido y su espectro (III)
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• Diagrama de niveles de energía para una molécula diatómica considerada como un rotor no rígido (elástico). Se
muestran las transiciones permitidas entre niveles rotacionales para espectros de absorción en la región de
microondas. En la parte inferior se representa el esquema del espectro de rotación pura que resultaría, con la
separación entre líneas disminuyendo con J.
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Espectros de rotación en moléculas diatómicas Miscelánea

Reglas de selección (I)

Criterio general: En general, se debe cumplir que

|µ| = 〈Ψ|µ̂|Ψ
′
〉 =

∫

Ψ
′⋆
µ̂Ψdτ 6= 0, (15)

introduciéndose la separación nuclear y electrónica, |Ψ〉 = |ψnuc.ψelec.〉, y teniendo en
cuenta que |ψelec.〉 = |ψ′

elec.〉, se llega a:

〈Ψ|µ̂|Ψ
′
〉 =

∫ ∫

ψ
⋆
elec.ψ

′⋆
nuc. µ̂ ψelec.ψnuc.dτelec.dτnuc.

=

∫

ψ
′⋆
nuc.

[∫

ψ
⋆
elec. µ̂ ψelec.dτelec.

]

︸ ︷︷ ︸

~µ0

ψnuc.dτnuc. (16)

con ~µ0 el momento dipolar eléctrico del estado electrónico; alineado con el eje internuclear
por la simetría de la nube electrónica, de ahí que escribamos µ0(R) de ahora en adelante.

( R , θ ,ϕ)

ϕ

θ

µ z

µ x

µ y

z

x

y

R ~µ0 = µx,0i + µy,0j + µz,0k
µx,0 = µ0(R) sin θ cosϕ
µy,0 = µ0(R) sin θ sinϕ
µz,0 = µ0(R) cos θ

~µ0 = µ0(R) [sin θ cosϕi+
sin θ sinϕj + cos θk]

〈Ψ|µ̂|Ψ′〉 6= 0

⇓

µ0 6= 0 (momento dipolar permanente)
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Espectros de rotación en moléculas diatómicas Miscelánea

Reglas de selección (II)

Criterio específico: Se debe obtener, como mínimo, el criterio que afecte a ∆J. Partimos3 de:

〈Ψ|µ̂|Ψ
′
〉 =

∫

ψ
′⋆
nuc.~µ0ψnuc.dτnuc. → (ψnuc. = ψtras.ψint.) →

∫

ψ
′⋆
int.~µ0ψint.dτint. =

=

∫ ∞

0
S′

(R)µ0(R)S(R)dR
∫ π

0

∫ 2π

0
(Y M′

J′ )
⋆
µ0(θ, ϕ)Y

M
J sin θdθdϕ

con Y M
J (θ, ϕ) =

√
2J+1(J−|M|)!

4π(J+|M|)!
P|M|

J (cos θ)eiMϕ los armónicos esféricos

correspondientes. La integral anterior4 se anula salvo cuando:

M − M′ = 0
J − J′ = ±1 M − M′ = ±1

∆J = ±1 ∆M = 0,±1

lo que consistuye las reglas de selección específicas.

Intensidad: En rigor, |µ|2 = µ2
0

J+1
2J+1 , pero para J > 1, se puede aproximar por |µ|2 ≈ µ2

0 .

=⇒ Puesto que el valor de |µ|2 determina en gran medida la intensidad de la transición, y
éste ∝ µ2

0, las moléculas fuertemente polares generan líneas rotacionales mucho más
intensas.

3
Nótese que dτint. = R2 sin θdRdθdϕ

4
Se refiere, lógicamente, a

∫ π
0
∫ 2π

0 f (θ, ϕ)dθdϕ.
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Espectros de rotación en moléculas diatómicas Miscelánea

El efecto Stark

Definición: Desdoblamiento y/o desplazamiento de las líneas espectrales por efecto de un campo
eléctrico intenso, durante la absorción o emisión de radiación. Es el análogo eléctrico del
efecto Zeeman. Dicho desplazamiento viene dado por:

δEJ,M =
µ2

0E2
0

2hcB

J(J + 1) − 3M2

J(J + 1)(2J − 1)(2J + 3)
, (17)

con µ0 el momento dipolar permanente de la molécula y E0 la intensidad del campo
eléctrico aplicado.

=⇒ Origen físico: Ruptura de la degeneración 2J + 1 de los niveles rotacionales,
apareciendo un desdoblamiento acorde a lo valores de M, es decir, en J + 1 subniveles:

J 0 1 2 . . .
M 0 0, ±1 0, ±1, ±2 . . .

=⇒ La regla de selección ∆M = 0,±1 cobra sentido.

Aplicaciones: Se añade un electrodo central (103 V/cm) a la microcavidad en la cual el gas absorbe
radiación de microondas, y se usa dicho electrodo para aplicar el campo eléctrico deseado,
pudiendo por ejemplo obtenerse el valor de µ0 a partir del desdoblamiento medido.
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Espectros de rotación en moléculas diatómicas Miscelánea

Polarizabilidad

Definición: Magnitud tensorial que representa la capacidad de una molécula de distorsionar su
densidad electrónica en presencia de un campo eléctrico aplicado,

α =
∂µ

∂E
. (18)

Si éste induce o altera el momento dipolar intrínseco, la relación toma la forma
µT = µ0 + µ′ = µ0 + αE. Nótese que incluso puede que, inicialmente, sea µ0 = 0.

(An)Isotropía: Los sistemas materiales se clasifican en isotrópicamente polarizables, si se induce la misma
distorsión para cualquier dirección del campo eléctrico aplicado como en átomos o rotores
esféricos, y en anisotrópicamente polarizables, si la distorsión depende de la dirección de
aplicación, como es el caso de moléculas lineales y diatómicas. De ahí surge la magnitud
tensorial (la dirección de E y µ′ no tienen por qué coincidir):





µ′
x
µ′

y
µ′

z



 =





αxx αxy αxz
αyx αyy αyz
αzx αzy αzz









Ex
Ey
Ez



 =





αXX 0 0
0 αYY 0
0 0 αZZ









Ex
Ey
Ez





Interés: Existirán moléculas apolares pero con polarizabilidades anisotrópicas, inaccesibles a la
espectroscopía de microondas pero no a otra técnica que haga uso de las variaciones de α.

=⇒ Alternativa para el estudio espectroscópico de moléculas (diatómicas homonucleares,
poliatómicas altamente simétricas, etc.)
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Espectros de rotación en moléculas diatómicas Miscelánea

El efecto Raman y su espectroscopía (I)

Contextualización: Cuando una sustancia se ilumina con radiación monocromática de frecuencia ν0, una

pequeña cantidad de radiación (≈ 10−3 % de la radiación incidente) es dispersada
inelásticamente (cambia de dirección). Experimentalmente, se observa que la radiación
dispersada consiste mayoritariamente de radiación νdisp = ν0 (dispersión Rayleig) y en
pequeña proporción (≈ 1 %), de frecuencias discretas mayores y menores que ν0
(νdisp = ν0 ± ν′ , dispersión Raman), a menudo distribuidas simétricamente. Se distinguen
las zonas:

Efecto Raman Stokes Efecto Rayleigh Efecto Raman anti-Stokes
νdisp = ν0 − ν′ νdisp = ν0 νdisp = ν0 + ν′

Origen físico: Aplicando el principio de conservación de la energía, se tiene que

hν0 + E(A) = hνdisp + E(B), de donde h
(

ν0 − νdisp

)

= E(B) − E(A). Distinguimos:

– Colisión elástica: νdisp = ν0 ⇐⇒ E(B) = E(A)

– Colisión inelástica: νdisp 6= ν0 ⇐⇒ E(B) 6= E(A), distinguiendo entre
νdisp < ν0 ⇒ E(B) > E(A) (dispersión Stokes)
νdisp > ν0 ⇒ E(B) < E(A) (dispersión anti-Stokes).

=⇒ Los fotones dispersados tras la colisión inelástica han intercambiado energía con la molécula. Es decir:

– Si E(B) > E(A) (dispersión Stokes), la molécula gana energía y pasa a un nivel superior.

– Si E(B) < E(A) (dispersión anti-Stokes), la molécula pierde energía y pasa a un nivel inferior.

=⇒ Analizando la relación entre ν0 y νdisp , se obtiene información de las diferencias entre niveles de energía.
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Espectros de rotación en moléculas diatómicas Miscelánea

El efecto Raman y su espectroscopía (II)

Reglas de selección: Con carácter general, para que 〈Ψ|µ̂|Ψ′〉 6= 0, siendo ahora µT = µ0 + µ′ , bastará para
sistemas apolares con que µ′ 6= 0, es decir, con que alguna de las componentes (αXX ,
αYY , αZZ ) del tensor de polarizabilidad αij = αji 6= 0. Con carácter específico, se llega a
demostrar que además ∆J = 0,±2, correspondiendo a:

líneas Stokes dispersión Rayleigh líneas anti-Stokes
∆J = +2 ∆J = 0 ∆J = −2

Rotor rígido: Asumiendo dicho modelo en primera aproximación, ν = ν0 ± ∆ν, con ∆ν el
desplazamiento de frecuencias respecto a la línea Rayleigh para la frecuencia excitatriz5 :

|∆ν| = F (J + 2) − F (J) = B(J + 2)(J + 3) − BJ(J + 1) = 4B
(

J +
3

2

)

. (19)

El espaciado entre las líneas espectrales es ahora:

ε = νJ − νJ−1 = 4B
(

J +
3

2

)

− 4B
(

J +
1

2

)

= 4B. (20)

=⇒ El espectro (Stokes) consta de una línea Rayleigh intensa y de una serie de líneas
Raman equidistantes entre sí a ambos lados de ella. La separación entre la primera línea
Raman y la Rayleigh es igual a 6B (J = 0).

=⇒ La intensidad de las líneas espectrales viene dada igualmente por la población térmica
de los estados, además de un efecto adicional en función del espín nuclear.

5
Llamado generalmente frecuencia Raman. Nótese que ∆J = +2.
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Espectros de rotación en moléculas diatómicas Miscelánea

El efecto Raman y su espectroscopía (III)

Espectro Raman: Espectro de la radiación dispersada por una muestra cuando se ilumina con radiación
monocromática intensa, la frecuencia de cuyas líneas difiere de la línea excitatriz de
acuerdo con la energía de los niveles moleculares, en general de rotación y vibración. Se
analiza la radiación dispersada en ángulo recto a la radiación incidente, para evitar esta
última.

υ

( ∆ J = + 2) ( ∆ J = −2)

υ  (Rayleigh)

4B4B 6B 6B
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• Diagrama de niveles de energía para una molécula diatómica considerada como un rotor rígido. Se muestran las
transiciones permitidas entre términos espectrales para el espectro Raman. En la parte inferior se representa el
esquema del espectro de rotación pura que resultaría, con la separación entre líneas constante.
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Espectros de rotación en moléculas diatómicas Miscelánea

Estadística nuclear y estados rotacionales

Estadística nuclear: Ocupación selectiva de los estados rotacionales que surge de tener en cuenta el espín
nuclear en el peso estadístico global. Se debe tener en cuenta cuando en una rotación se
intercambian núcleos equivalentes (moléculas diatómicas homonucleares). El espín nuclear
total I no puede tomar todos los valores posibles (I1 + I2), (I1 + I2 − 1), (I1 + I2 − . . . ),
(I1 − I2 + . . . ), (I1 − I2 + 1), (I1 − I2), en función de los números cuánticos de espín
nuclear I1 e I2, para todos los niveles de rotación J.

=⇒ Las poblaciones de moléculas para los diferentes estados de rotación varían por efecto
de la interacción de la energía de rotación con los espines nucleares.

Efecto de la estadística: Las relaciones para los pesos estadísticos de los niveles de rotación por interacción con
el espín nuclear, válidas salvo para O2 y Cl2, son las siguientes

I = entero :
Jpar

Jimpar
=

I + 1

I
, I = semientero :

Jpar

Jimpar
=

I

I + 1
(21)

=⇒ Las intensidades de las líneas del espectro rotacional deben reflejar este hecho.

Ejemplo: Se conoce que el número cuántico de espín nuclear del átomo 14N (15N) es I = 1 (I = 1/2).

1.- La relación de intensidades de las líneas espectrales Raman de rotación pura para los isotopómeros
14N2 y 15N2 serán, respectivamente

Jpar
Jimpar

= 2
1 y

Jpar
Jimpar

= 1
3 .

2.- El isotopómero 14N15N es equivalente a un sistema heteronuclear, acoplándose por igual todos los estados
rotacionales con el espín nuclear y, por tanto, no se observará ninguna relación anormal de intensidades.
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Espectros de rotación en moléculas diatómicas Miscelánea

Aspectos generales (I)

La espectroscopía molecular engloba las transiciones que se producen entre los niveles rotacionales,
vibracionales y electrónicos de una molécula. La aproximación de Born-Oppenheimer permite tratar por
separado los movimientos electrónicos y nucleares, para poder resolver la ecuación de Schrödinger
asociada a estos últimos.

En una molécula diatómica, se considera el rotor rígido como la aproximación más sencilla para tratar los
movimientos rotacionales, caracterizado por la constante rotacional respectiva.

Sucesivas correcciones se pueden ir incorporando progresivamente; en particular, el modelo del rotor no
rígido introduce la distorsión centrífuga de dicho movimiento rotacional, caracterizado por la constante
respectiva.

Las reglas de selección controlan las transiciones radiativas entre los niveles, siendo utilizadas las de
dipolo eléctrico para ello. Las transiciones entre niveles de moléculas diatómicas homonucleares están
prohibidas. Para las moléculas diatómicas heteronucleares se pueden producir transiciones entre estados
con diferente número cuántico rotacional, dando lugar al espectro de rotación pura.

La posición de las líneas de rotación permite obtener la constante rotacional; la separación entre líneas es
constante o no, dependiendo de la contribución de la distorsión centrífuga.

El tensor de polarizabilidad representa el efecto que un campo eléctrico tiene sobre la densidad electrónica
de la molécula, y que supone la generación de un momento eléctrico dipolar inducido como consecuencia
del desplazamiento instantáneo que provoca dicho campo. Para campos no muy intensos, existe una
relación lineal entre el momento dipolar inducido y el campo aplicado. Esta propiedad puede aprovecharse
para obtener información sobrelas transiciones entre niveles de moléculas diatómicas homonucleares.
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Espectros de rotación en moléculas diatómicas Miscelánea

Aspectos generales (II)

En el efecto Raman el fotón incidente (llamada frecuencia excitatriz) perturba al sistema y le induce a que
sufra una transición derivada de su interacción inelástica con la densidad electrónica, con dos opciones
denominadas Raman Stokes y Raman anti-Stokes, según que el estado inicial tenga mayor o menor
energía que el inicial.

Para obtener las correspondientes reglas de selección, basta con recordar que las transiciones Raman
están asociadas a cambios de polarizabilidad molecular, con lo que al menos una de las componentes del
tensor deben existir.

Las intensidades de las líneas espectrales son muy diferentes y están en relación con las poblaciones de
los niveles implicados en el tránsito. Las líneas Stokes y las líneas anti-Stokes están igualmente
separadas, apareciendo a ambos lados de una línea central sumamente intensa llamada línea Rayleigh,
pero su intensidad no es la misma, siendo la correspondiente a las líneas anti-Stokes inferior a las de las
Stokes. Como la información que se obtiene a partir de ambas es redundante, se suelen emplear las líneas
más intensas.

El efecto Raman es independiente de la frecuencia de la radiación incidente, emplea la radiación láser y
resulta complementario al resto de técnicas espectroscópicas, habiéndose encontrado más y más
aplicaciones de interés, ya que no degrada ni altera la muestra mientras resulta aplicable a cualquier
estado de agregación de la materia.
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