
Fisicoquímica II-Módulo de 
Estructura y Propiedades 

Moleculares.

Bolilla 3: Espectroscopía electró-
nica y métodos para calcular la 
correlación electrónica.
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3.3 Transiciones electrónicas: espec-
troscopía UV-visible.

En una transición electrónica, los núcleos de una molécula se 
ven afectados por fuerzas diferentes, pudiendo responder con 
un cambio vibracional.  Así tendremos una estructura 
vibracional en los espectros electrónicos la cual puede ser 
resuelta fácilmente para muestras gaseosas.
Superpuesta a las transiciones vibracionales que acompañan 
los saltos entre niveles electrónicos, tendremos la estructura en 
ramas que proviene de las transiciones rotacionales.

Estos espectros electró-nicos en 
fase gaseosa serán entonces 
complica-dos, pero ricos en 
información.
Ejemplo: Espectro de la 
clorofila.
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Estructura vibracional de los espectros 
electrónicos.

La estructura vibracional puede ser 
resuelta  cuando la muestra se halla en 
estado gaseoso o en solventes que 
interactúan débilmente.

Para explicar la relación de intensidades 
de la estructura vibracional de una 
transición electrónica, se recurre al 
principio de Franck-Condon.

El mismo se apoya en la relación de masas existente entre núcleos y 
electrones. Las transiciones electrónicas tendrán lugar mucho más 
rápidamente que las transiciones vibracionales. La densidad 
electrónica se reorganiza y los núcleos (inicialmente estacionarios) 
experimentan un nuevo campo de fuerza, al cual responden
comenzando a vibrar.
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La separación de los núcleos en equilibrio en el estado electrónico 
inicial se convierte en un punto clásico de retorno en el estado 
electrónico excitado.

Cuando el entorno nuclear permanece inalterado durante la 
excitación electrónica, la transición se puede representar por una 
línea vertical, la cual da origen a la expresión transición vertical, 
usada para describir procesos electrónicos que ocurren sin cambio 
en la geometría nuclear.

En el marco de la mecánica cuántica, es 
posible refinar la descripción y calcular 
las intensidades de las transiciones a 
distintos niveles vibracionales del 
estado electrónico excitado de la 
molécula a partir del principio de 
Franck-Condon .
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Franck-Condon en términos cuánticos
Previo a absorber energía la molécula 
está en el estado vibra-cional más bajo 
del estado electrónico fundamental. La 
posi-ción más probable de los núcleos 
coincide con Re y es altamente probable 
que cuando los electro-nes se exciten sea 
ésa la posición nuclear de partida.

La transición vertical corta  varios 
niveles vibracionales de la curva 
electrónica superior. En el nivel 
vibracional identificado * los núcleos 
tienen probabilidad máxima de hallarse 
a la separación Re al terminar la 
transición.  

Otras transiciones vibracionales pueden ocurrir en esta región, 
siendo la más intensa la que tiene el pico máximo de la función 
vibracional más cercano a Re
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La estructura vibracional del espectro depende de la posición 
relativa de las dos curvas electrónicas. A mayor desplazamiento, 
mayor será el número de vibraciones que pueden ser estimuladas. 
En general, la curva superior tiene su mínimo desplazado a 
distancias mayores, porque los estados electrónicos excitados 
tendrán más carácter antienlazante que el estado fundamental.
Factores de Franck-Condon
La forma cuantitativa del principio se obtiene a partir de la 
expresión del momento dipolar de transición, que se reduce a:

τψψµ d∫−= iffi e r̂*

donde las funciones de onda corresponden a los estados final e 
inicial del sistema.
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Al calcular la intensidad de una transición vibro electrónica, las 
funciones de los estados inicial y final se pueden escribir como
producto de funciones vibracionales y electrónicas ψε(r) ψv(R).

El momento dipolar de transición para la excitación ε’, v’ ← ε,v 
quedará expresado como:

[ ]{ }* *
el nucfi ' v ' vˆe ε ε µ = − ψ ψ ψ ψ τ τ ∫ (r) (R) (r) (R) d dr

el nucfi vv'
** ˆe '

   µ =− ψ ψ τ ⋅ ψ ψ τ∫ ∫  ε ε 
(r) (r)d (R) (R)dr

el primer factor representa la reorganización electrónica durante 
la transición, el segundo describe el ajuste en la disposición 
nuclear en ambos estados electrónicos. Esta es una integral de 
superposición Sv’v que mide la semejanza entre estados
vibracionales. 
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La cantidad Sv’v 
2 se conoce con el nombre de 

Factor de Franck-Condon para la transición 
ε’,v’ ← ε,v. Cuanto mayor es el valor de la 
integral de superposición entre las funciones 
vibracionales asociadas a los estados 
electrónicos inicial y final, mayor será la 
intensidad de absorción de esa combinación de 
transiciones.

Tipos específicos de transiciones electrónicas

La absorción de un fotón puede ser asociada con la excitación de un 
tipo específico de electrones que pertenece a un grupo reducido de 
átomos. A estos grupos con absorciones ópticas características se 
los llama cromóforos (ej: C=O) y su presencia explica el color de la 
substancia.
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Transiciones d-d
En un átomo libre, los 5 orbitales d de una capa dada serán 
degenerados entre sí. En un complejo del metal de transición d, el 
entorno del átomo ya no va a ser esférico y los orbitales d pierden la 
degeneración, pudiendo los electrones absorber energía para saltar 
entre distintos orbitales d.
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En complejos octaédricos, por ej. [Ti(OH2)6]3+, los 5 orbitales d 
del metal se separan en dos grupos: uno triplemente degenerado 
t2g y otro doblemente degenerado eg, siendo más estables los 
primeros. 

La separación entre estos dos grupos ∆o
es el parámetro de separación del 
campo ligando para simetría octaédrica.
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En un complejo tetraédrico los orbitales d también se dividen en 2 
conjuntos, pero en este caso los orbitales tipo e son más estables 
que los t2, y su separación se representa por el símbolo ∆T

Si bien son saltos electrónicos, estas
separaciones son de las menores en la 
categoría, por tanto las transiciones 
tienen lugar en el visible y son 
responsables del color de los 
complejos de metales de transición d.
El espectro del complejo de Ti tiene 
una absorción importante en 20.000 
cm-1 (500 nm).
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Transiciones vibrónicas.
Las transiciones d-d son en principio prohibidas por simetría. La 
regla de selección para complejos centro-simétricos y átomos (regla 
de Laporte) indica que las únicas transiciones permitidas serán 
aquéllas que impliquen un cambio de paridad en los estados. (u↔ g
o bien g ↔ u).

No obstante lo anterior, la transición g ↔
g puede volverse permitida si el centro de 
simetría se elimina por una vibración 
asimétrica,  este tipo de transición se 
llama transición vibrónica.
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Elementos de simetría orbital
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Transiciones de transferencia de carga.
Otro de los motivos por los que un complejo puede absorber luz 
consiste en la transferencia de electrones desde los orbitales de los 
ligandos a los orbitales d del metal y viceversa.
Estas transiciones de transferencia de carga implican que el 
electrón viaje distancias considerables, implicando un momento 
dipolar de transición grande, y no siendo transiciones prohibidas, 
generan señales muy intensas de absorción.
Un ejemplo de estas transiciones los da la actividad cromofórica
de las soluciones de permanganato MnO4

- de color violeta (420-
700 nm). En este caso, un electrón migra desde un orbital del 
ligando O a un orbital del Mn.
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Transiciones π* ←π y π* ← n
La absorción en un enlace C=C se da mediante la excitación de un 
electrón π hacia un orbital antienlazante π* .

La actividad cromofórica se debe en este 
caso a una transición π* ← π que 
corresponde a una energía de unos 7eV en 
el caso de dobles enlaces no conjugados 
(180 nm, ultravioleta).
Cuando el doble enlace forma parte de un 
sistema conjugado, las energías de los 
orbitales molecu-lares son más cercanas, y 
la tran-sición π* ← π se desplaza a longi-
tudes de onda mayores, pudiendo incluso 
caer en la región del visible.
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En el caso de los compuestos carbonílicos, la transición responsable 
de la absorción se origina en los pares solitarios de electrones del 
átomo de O.  Uno de esos electrones puede ser excitado hacia un 
orbital π* vacío dando origen a una transición π* ← n. 
(Note que se representa con la letra n aquéllos orbitales que contienen pares de 
electrones solitarios, los cuales ni contribuyen a la formación de enlaces, ni la 
desfavorecen; por tal motivo los llamamos orbitales no enlazantes).

Típicamente la energía de estas absorciones
cae en la región de 4eV (290 nm). 

Dado que las transiciones π* ← n en grupos
carbonilo son prohibidas por simetría, la 
intensidad de las mismas será débil.
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Mecanismo de la visión y transiciones electrónicas
La retina del ojo contiene una sustancia llamada púrpura visual, 
que es una combinación de una proteína (la rodopsina) y la 
molécula de 11-cis retinal.
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El 11-cis-retinal actúa como cromóforo, siendo el receptor 
primario de los fotones que llegan al ojo. 

Una solución de 11-cis-retinal absorbe a 380 nm, pero en 
combinación con la proteína (interacción que puede eliminar el 
grupo carbonilo terminal de la molécula formando una base de
Schiff) el máximo de la absorción se desplaza a 500 nm cayendo 
en la zona del azul. 
Los dobles enlaces conjugados son los responsables de la 
habilidad de la molécula para absorber sobre el completo rango 
del visible, pero también juegan otro rol importante.
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En el estado electrónico excitado del retinal, la cadena conjugada 
puede isomerizar formando el trans-retinal.

Al cambiar de forma, el nuevo isómero ya no se ajusta a la 
proteína. La etapa primaria del mecanismo de la visión ocurre así
por absorción de un fotón seguida de isomerización del retinal. El 
cambio de forma de la molécula desencadena un impulso nervioso 
que es enviado al cerebro.
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La energía de un estado electrónico excitado puede ser perdida de 
distintas maneras: 

Un proceso de decaimiento radiativo implica que la molécula 
elimina su energía de excitación bajo la forma de un fotón 
emitido.
Un proceso aún más común es el decaimiento no radiativo en 
el que la molécula transfiere el exceso de energía hacia modos 
de vibración, rotación y traslación de las moléculas de su 
entorno. Esta degradación térmica convierte la energía de 
excitación en movimiento térmico del entorno, lo que 
conocemos con el nombre de calor.
Finalmente, una molécula excitada, puede tomar parte en un 
proceso reactivo, usando su exceso de energía para llevar a 
cabo la transformación química.

3.4 Destino de los estados electrónicos excitados.
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Fluorescencia y Fosforescencia.
Consideremos los procesos de decaimiento radiativo por emisión 
espontánea. Los mismos ocurren sin necesidad que radiación de 
la misma frecuencia esté presente.

En la fosforescencia, la emisión 
espontánea puede persistir por largos 
períodos (segundos o sus fracciones, y 
en algunos casos, horas).
En la fluorescencia, la radiación 
emitida espontánea-mente cesa de 
inmediato al desaparecer la fuente de 
excitación que permite poblar el nivel 
superior.
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Fluorescencia
La secuencia de pasos involucrados en este proceso incluye una 
excitación permitida (singulete-singulete) y un descenso de nivel 
que también es permitido y veloz:

Ello hace que una vez retirada la fuente de excitación el número de 
moléculas presentes en el estado excitado disminuya rápidamente, 
cesando la emisión.
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Como resultado del decaimiento no radiativo, la fluorescencia 
ocurre a una frecuencia menor (mayor longitud de onda) que la de 
la radiación incidente

Los colorantes fluorescentes de vivo color naranja, verde y azul
absorben en el UV y emiten en el visible.
Los solventes con separación vibracional ancha pueden absorber 
la radiación extinguiendo la fluorescencia (quenching). Las 
sustancias capaces de exhibir esa propiedad se llaman quenchers.
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Fosforescencia
Las etapas iniciales del proceso son las mismas que en la 
fluorescencia, pero en este caso existe un estado excitado triplete
que tiene menor energía que el singulete excitado a ciertas 
configuraciones nucleares.

Los estados excitados triplete-singulete comparten una geometría 
común en el punto de corte de las curvas.  La presencia de ese 
punto de intersección entre ambas curvas es responsable de que la 
molécula exhiba fosforescencia.
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Si existe un mecanismo para cambiar el estado de spin de singulete a 
triplete, la molécula puede intercambiar curvas. La transición puede 
ocurrir por acoplamiento spin-órbita, ya mencionado en el caso 
atómico.
El acoplamiento spin-órbita será importante cuando la molécula esté
constituída por átomos moderadamente pesados como el S o P, 
por tanto en estos casos el cruce singulete-triplete será
considerable.
Si el sistema cruza al estado triplete, luego continúa perdiendo 
energía hacia el entorno bajo la forma de relajamiento 
vibracional. Cuando el solvente no puede ya absorber el exceso 
de energía, la molécula en principio no puede tampoco sufrir 
decaimiento radiativo y emitir radiación, por tratarse de una 
transición triplete-singulete, prohibida por spin. 
La transición sin embargo no es 100% prohibida, debido a que 
el acoplamiento spin-órbita que hace posible el cruce de 
sistemas, también rompe la regla de selección. En ese caso las 
moléculas son capaces de emitir débilmente, y la emisión puede 
continuar a largo plazo.
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Hemos visto hasta ahora como trabajar con métodos cuánticos 
basados en la aproximación de Hartree-Fock. Los mismos están 
afectados del error de correlación electrónica, el cual tendrá
mayor o menor magnitud según el tipo de problema a modelar.
En el caso de la predicción de espectros electrónicos la inclusión 
de la correlación electrónica resulta fundamental para obtener 
resultados de buena precisión.
Es importante distinguir entre dos contribuciones a esta energía: 
la correlación dinámica (que se origina en la interacción 
instantánea de los electrones) y la correlación estática (que se 
origina en la interacción entre distintas configuraciones 
electrónicas).

3.5 Cálculo de la correlación electró-
nica.



20/04/99 L.Coitiño-LQTC-Derechos reservados 27

Métodos cuánticos que incluyen correlación 
electrónica.

Metodos Post-
Hartree-Fock

VARIACIONALES
Interacción de

Configuraciones (CI)
Multiconfiguracionales

(MCSCF)

DFT (density functional theory)
incluyen correlacion electronica

e intercambio 

Metodos que 
resuelven la ES

usando
funcionales de

la densidad

PERTURBACIONALES
Möller-Plesset (MPn)
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A) Metodos Variacionales: Interacción de configu-raciones 
Una vez que llevamos a cabo un cálculo HF obtenemos la función 
de onda electrónica como determinante de Slater. En la 
construcción de dicho determinante de Slater utilizamos los OM 
ocupados obtenidos en el cálculo.
Es posible construir otros determinantes correspondientes a 
diferentes configuraciones por sustitución de uno o más de los 
orbitales ocupados por orbitales virtuales. 
En la técnica conocida con el nombre de interacción de 
configuraciones, construiremos la función de onda exacta del 
sistema como combinación lineal de todos los determinantes de 
Slater posibles para un sistema de n electrones. 
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Los determinantes corresponden a configu-raciones 
doblemente excitadas 

Donde los determinantes del tipo corresponden a 
configuraciones con excitaciones simples respecto al determinante 
de referencia 

p
aψ

ψ

nban
φφφφφψ ....

!
1

210 =

0ψ

nbp
p
a n

φφφφφψ ....
!

1
21=

pq
abψ

nqp
pq
ab n

φφφφφψ ....
!

1
21=

Estos determinantes excitados pueden considerarse funciones de 
onda aproximadas de los estados exci-tados de la molécula.
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Usando la función de onda exacta es posible calcular la energía 
exacta no relativista del sistema. 
Note sin embargo que en el cálculo real, utilizamos una base 
finita y que en general no incluiremos todas las excitaciones 
posibles, sino solamente aquéllas que sean importantes en la 
descripción del problema a estudiar (CI truncado).
Así hablaremos de cálculos CIS (CI con excitaciones simples), 
CISD (CI con excitaciones simples y dobles), etc, en oposición 
con un cálculo full CI, el cual incluiría todas las excitaciones
posibles para el sistema en la base elegida. 
Note que el conjunto de excitaciones posibles depende del 
número de electrones del sistema y del tamaño del conjunto de 
base.
En el cálculo CI durante el cálculo se buscan los coeficientes de 
peso de cada uno de los determinantes que contribuyen a la 
función exacta, pero no es necesario volver a calcular los OM
que integran cada determinante, los cuales se obtienen 
inicialmente mediante un cálculo HF.
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Métodos Multiconfiguracionales (MCSCF).
Si en el esquema CI al mismo tiempo que optimizamos los 
coeficientes, también se optimizan los OM. En ese caso, la técnica 
se llama MCSCF.
Esto aumenta el costo del cálculo, pero permite reducir el 
número de configuraciones excitadas a incluir en el cálculo.
El empleo de esta metodología permite recuperar en el cálculo la
energía de correlación estática.

B) Métodos Perturbacionales: Möller-Plesset (MPn).
Estos métodos son menos costosos, pero ya no tienen la ventaja 
de ser variacionales.
Permiten únicamente calcular la energía de correlación 
dinámica.
En esta teoría tomamos un Hamiltoniano de orden cero, y le 
agregamos una pequeña perturbación

VHH exacto λ+= )0(
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En el tratamiento de Möller-Plesset, el Hamiltoniano de 
referencia es el Hamiltoniano de HF.
Uno de los niveles de perturbación más utilizados es el MP2 
(segundo orden).

C) Métodos DFT (Density Functional Theory).
En este caso resolvemos la ES sin recurrir a la aproximación de 
HF. 
Esta teoría utiliza a la densidad de probabilidad electrónica ρ
como elemento fundamental en el desarrollo de sus ecuaciones.
Son métodos variacionales, y menos costosos que las técnicas CI 
y MP2. Permiten calcular la energía de correlación dinámica.
Se basan en el teorema de Hohenberg-Kohn, que indica que 
existe un funcional de la densidad a partir del cual es posible 
determinar la energía del sistema. Ese teorema no indica sin 
embargo, la forma del funcional. 
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La forma del funcional de la densidad es la siguiente:
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