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1 Introducción

Según la Unión Internacional de Qúımica Pura y Aplicada, la dinámica de

reacciones es una rama de la cinética qúımica que trata de los movimientos

inter e intramoleculares que ocurren en el acto elemental del cambio qúımico,

relacionando los estados cuánticos de los reactivos con los de los productos.

Uno de los mayores triunfos de la ciencia teórico-computacional ha sido

el desarrollo de la teoŕıa de scattering 1 reactivo para describir reacciones

qúımicas simples en fase gas desde primeros principios. Ejemplos de dichas

reacciones son, por ejemplo, H + H2 → H2 + H y F + H2 → HF + H. Ya

desde el descubrimiento de la Mecánica Cuántica y concretamente después de

haber sido introducido el concepto de superficie de enerǵıa potencial, a partir

de la aproximación de Born-Oppenheimer, se ha tenido un enorme interés

en desarrollar dicha teoŕıa. Los primeros trabajos clásicos y cuánticos sobre

la reacción colineal H + H2 [1, 2] mostraron la dificultad existente, tanto en

describir correctamente la superficie de potencial en la que se mueven los

núcleos, como en resolver las ecuaciones en derivadas parciales (imponiendo

las correspondientes condiciones de contorno apropiadas) que se plantean al

intentar conocer la dinámica nuclear.

Hasta el posterior desarrollo de los ordenadores no ha sido posible obte-

ner información completa ni siquiera acerca de las reacciones más simples.

Aún habiendo alcanzado hoy en d́ıa un nivel de desarrollo considerable en

las ciencias computacionales, resulta muy costoso estudiar, de manera me-

canocuántica exacta, la dinámica de una reacción que involucre más de tres

cuerpos. Incluso, hay situaciones que involucran únicamente a tres cuerpos, en

las que la resolución exacta del problema está fuera de nuestro alcance. Debido

1 en ocasiones se empleará nomenclatura inglesa cuando la traducción en castellano aporte
menos información que la original o su expresión no pueda incluirse, de forma natural,
en el texto.
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4 1 Introducción

a dicha dificultad se han desarrollado métodos aproximados, tanto cuánticos

como clásicos, que tratan de aportar información sobre la dinámica del siste-

ma sin necesitar tanto esfuerzo teórico-computacional. Aunque se han escrito

numerosos trabajos sobre los distintos tratamientos teóricos para abordar en

problema de la dinámica nuclear en una reacción qúımica, el lector interesado

puede encontrar una somera revisión actual en [3].

En el presente trabajo se ha estudiado teóricamente la dinámica de reacción

de los sistemas H + O2, O(1D) + HCl y O(3P) + HCl.

En el primer caso se ha estudiado la competición entre un mecanismo de re-

acción directo (en el que el átomo de hidrógeno desplaza a un ox́ıgeno de forma

casi instantánea) y uno indirecto (en el que se forma un complejo triatómico

intermedio de vida media considerablemente larga) en función de la enerǵıa

de colisión. Se han empleado tratamientos mecanocuánticos exactos (depen-

dientes del tiempo) y aproximados (estad́ısticos).

En la reacción que involucra la colisión de un átomo de ox́ıgeno en su estado

electrónico excitado con un diátomo de HCl, se ha tratado de caracterizar la

dinámica mediante la aplicación del modelo estad́ıstico cuántico mencionado

anteriormente. En este caso, debido a la existencia de dos pozos de potencial

muy profundos, los métodos exactos resultan prohibitivamente costosos.

Por último, cuando la colisión es entre un átomo de ox́ıgeno en su estado

electrónico fundamental y un diátomo de HCl, de nuevo se ha empleado el

modelo estad́ıstico, además de un método exacto (independiente del tiempo),

para estudiar la correspondiente dinámica nuclear.

Es importante señalar que, aunque el problema de la dinámica de reacciones

se puede abordar tanto desde un punto de vista f́ısico (F́ısica Molecular) como

qúımico (Qúımica F́ısica), en este trabajo utilizaremos el lenguaje de la teoŕıa

de scattering, haciendo uso, pues, de conceptos y nomenclatura provenientes

del campo de la F́ısica. Hay que señalar, sin embargo, que, a lo largo de la

exposición, no se perderá el punto de vista que aporta la Qúımica, acudiendo

a éste cuando sea necesario.



2 Introducción a la teoŕıa formal de

scattering

Aunque los resultados de este primer caṕıtulo son generales y aplicables a

cualquier tipo de problema que pudiera ser considerado de scattering (colisio-

nes entre part́ıculas, dispersión de luz por moléculas...), es conveniente tener

en mente que el tipo de situaciones que se abordarán posteriormente en este

trabajo serán las relacionadas con colisiones átomo-diátomo.

2.1. Definición de la matriz S

Consideremos un Hamiltoniano H asociado a un problema de scattering

general tal que H = H0 + V , siendo V la interacción (que supondremos nula

en ±∞) y H0 el Hamiltoniano asintótico correspondiente a V = 0. Lo usual es

que H0 contenga, por ejemplo, términos de enerǵıa cinética, y que el potencial

de interacción sólo dé cuenta de las interacciones electromagnéticas existentes

en el sistema.

Sea Ψ una solución de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo a

t = 0. Como Ψ es una solución de scattering, supondremos que no representa

ningún estado ligado. Si el Hamiltoniano es independiente del tiempo, una

solución formal a

i~∂tΨ(t) = HΨ(t), (2.1)

viene dada por

ΨSch(t) = e−
i
~
HtΨ, (2.2)

denotando el sub́ındice Sch que estamos en la representación de Schrödinger.

Si pasamos a la imagen de interacción, la función de onda de scattering se

5



6 2 Introducción a la teoŕıa formal de scattering

representa como

ΨI(t) = e
i
~
H0tΨSch(t) = e−

i
~
H0te−

i
~
HtΨ. (2.3)

Es sencillo demostrar que ΨI(t) es solución de la ecuación dependiente del

tiempo en la imagen de interacción,

i~∂tΨI(t) = HI(t)ΨI(t), (2.4)

con

HI(t) = e
i
~
H0tV e−

i
~
H0t. (2.5)

Podemos representar la evolución de Ψ mediante un operador de evolución

unitario, UI(t, t0) = UI(t, 0)UI(0, t0), tal que

ΨI(t) = UI(t, t0)ΨI(t0), (2.6)

con

UI(t, 0) = e
i
~

H0te−
i
~
Ht. (2.7)

Todo proceso de scattering puede ser descrito a partir de la evolución tempo-

ral desde un estado asintótico inicial a t→ −∞, φin, hasta un estado asintótico

final a t→∞, φout. Por ejemplo, si imaginamos una colisión entre las part́ıcu-

las A, B y C, podemos estudiar la colisión A + BC→ AB + C, donde el estado

asintótico inicial describiŕıa la part́ıcula A infinitamente alejada de la molécula

BC y el estado asintótico final representaŕıa a la nueva molécula AB formada

y a la part́ıcula C infinitamente alejada.

Si definimos la aśıntota entrante (saliente), como

φin,out = ĺım
t→∓∞

ΨI(t) = ĺım
t→∓∞

UI(t, 0)Ψ = ĺım
t→∓∞

Ψ, (2.8)

queda patente que ambos son estados estacionarios. Invirtiendo las definiciones

anteriores podemos expresar la función de onda de scattering como

Ψ = ĺım
t→∞

U †I (t, 0) φin = ĺım
t→∞

UI(0, t) φout

= Ω+ Φin = Ω− Φout (2.9)
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donde Ω± son los operadores de Møller.

Una propiedad muy importante de estos operadores, esencial para probar

la conservación de la enerǵıa en un proceso de scattering, es HΩ± = Ω±H0

(digamos que casi conmutan con el Hamiltoniano). La demostración se basa en

la igualdad e
i
~
HτΩ± = Ω±e

i
~

H0τ para todo tiempo τ finito. Se deriva respecto

a τ en ambos lados y haciendo τ = 0 llegamos al resultado buscado.

Otra caracteŕıstica relevante de Ω± es que son operadores unitarios sólo en

una dirección. Esto es debido a que existe una correspondencia uno a uno

entre aśıntotas entrantes (y salientes) y la función de onda Ψ de scattering,

pero lo contrario no es cierto en general porque H puede soportar estados

ligados. Una consecuencia importante de esta propiedad es la conservación de

la norma en el proceso: si Ω†±Ω± = 1, entonces 〈φin|φin〉 = 〈φout|φout〉 = 〈Ψ|Ψ〉.
En caṕıtulos posteriores encontraremos una situación, útil aunque f́ısicamente

no aceptable, en la que la norma de una función de onda no se conservará a

lo largo del tiempo.

Con los ingredientes que hemos ido acumulando, ya estamos en condiciones

de definir el operador (matriz) de scattering S:

S = Ω†−Ω+. (2.10)

La unitariedad direccional de los operadores de Møller implica [H0, S] = 0.

En efecto, SH0 = Ω†−Ω+H0 = Ω†−H0Ω+ = H0Ω
†
−Ω+ = H0S.

Como Ω†±Ω± = 1 pero Ω±Ω†± 6= 1 se tiene que, en general, S†S 6= 1 y

SS† 6= 1. Cuando H no soporte estados ligados, S será unitario (el lector in-

teresado en la formulación precisa de éste y otros problemas relacionados, como

la completitud asintótica puede consultar textos más formales y matemática-

mente más rigurosos [4] [5]). Supongamos que, en efecto, H no soporta tales

estados. Entonces, la unitariedad de S tiene como interpretación f́ısica la con-
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servación de la enerǵıa en el proceso:

Ein = 〈φin|H0|φin〉
Eout = 〈φout|H0|φout〉

= 〈φinS
†|H0|Sφin〉

= 〈φinS
†|SH0|φin〉

=Ein. (2.11)

La matriz de scattering contiene toda la información acerca del proceso,

relacionando estados entrantes con estados salientes según

φout = S φin. (2.12)

Para ilustrar la utilidad de la matriz S, supongamos el siguiente experimento

gedanken: |Φ〉 representa el estado de un átomo A tal que, después de inter-

accionar con cierto átomo B, queda en un estado excitado |Ψ〉. En este caso,

φin = |Φ〉 y φout = |Ψ〉 son las aśıntotas entrantes y salientes (o estados ini-

ciales y finales del proceso) y la magnitud de interés es la probabilidad de

transición P|Φ〉→|Ψ〉, que se expresa como

P|Φ〉→|Ψ〉 = |〈Ψ|Ω†−Ω+|Φ〉|2 = |〈Ψ|S|Φ〉|2, (2.13)

luego la amplitud de probabilidad para el proceso |Φ〉 → |Ψ〉 es jústamente el

elemento de matriz 〈Ψ|S|Φ〉. La interpretación de |S|2 como probabilidad de

reacción, aśı como la consecuencia de su unitariedad en determinadas situa-

ciones, resultará de gran utilidad en caṕıtulos siguientes cuando estudiemos

procesos cuánticos de scattering átomo-diátomo.

2.2. Simetŕıas de la matriz S

Podemos escribir la matriz S en función de los operadores U como

S = ĺım
t→∞

UI(t, 0)
† · ĺım

t→−∞
UI(0, t), (2.14)
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quedando de esta manera patente, a la vista de la ec. (2.7), que S depende del

operador Hamiltoniano del que se deriva la dinámica del sistema. Entonces

S será invariante bajo las mismas tranformaciones que H (en particular bajo

inversión temporal); luego, como Sij representa la amplitud de probabilidad

de, partiendo de un estado Φi llegar a otro estado Φj, se cumple el principio

de reversibilidad microscópica, esto es, Sij = Sji.

De igual manera que existe una ecuación de continuidad para la carga que

expresa la conservación de ésta en procesos electromagnéticos y una ecuación

de continuidad para la masa en hidrodinámica, igualmente tenemos en mecáni-

ca cuántica la correspondiente ecuación que expresa la conservación del flujo

de part́ıculas en un proceso de scattering. Esta conservación está ı́ntimamen-

te relacionada con el carácter unitario del operador S, tal y como veremos

a continuación. Más aún, si el operador S no fuera unitario, ésto implicaŕıa

que en el proceso de colisión se formaŕıan o destruiŕıan nuevas part́ıculas (esta

pérdida de unitariedad se pondrá de manifiesto cuanto tratemos el problema

de formación de complejos intermedios en reacciones átomo-diátomo).

Si definimos la densidad de flujo asociada al estado asintótico entrante φin

en el punto (r, t) como

jin(r, t) = ℜ[φ∗in(r, t)
pin

µ
φin(r, t)], (2.15)

como el estado considerado es asintótico, se tiene que pin = ~kin, luego

jin(r, t) = ℜ[φ∗in(r, t)
~kin

µ
φin(r, t)], (2.16)

siendo kin,(out) el módulo del vector de onda del estado asintótico entrante

(saliente), µ la correspondiente masa reducida y pin el momento lineal inicial.

Del mismo modo, la conservación de la enerǵıa (p2
in = p2

out) implica que

podemos escribir la densidad de flujo asociada al estado asintótico saliente

φout en el punto (r, t) como

jout(r, t) = ℜ[φ∗out(r, t)
~kin

µ
φout(r, t)]. (2.17)
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Haciendo uso de la ec. (2.12) se tiene

jin(r, t) = ℜ[φ∗out(r, t)S
† ~kin

µ
Sφout(r, t)]; (2.18)

como la matriz S contiene únicamente información sobre la región de inter-

acción, los espacios sobre los que operan kin (o kout) y S son distintos, luego

[S, kin(out)] = 0. Utilizando la unitariedad de S en el término del tipo S†S kin

que aparece en la expresión anterior, se concluye que jin = jout.

2.3. Matrices T y K

Bajo ciertas aproximaciones, cuando tratemos el problema de colisiones re-

activas átomo-diátomo, será necesario conocer, entre otras magnitudes, las

secciones eficaces, probabilidades de reacción para el proceso, etc. Además,

veremos que el cálculo de las probabilidades de reacción vendrá determinado

por el valor del cuadrado de ciertos elementos de matriz del operador S consi-

derando un proceso de scattering inelástico. En determinadas ocasiones puede

ser de utilidad expresar los resultados en función no de S, sino de las matrices

T (de transmisión) y K (de reactancia), definidas según

S = I − 2iT (2.19)

K =− T

I − iT = i
I − S
I + S

Hay que notar que la unitariedad de S implica que K es hermı́tico. Una

expresión equivalente a la ec. (2.19) es [5]

S − I = 2iK + iK(S − 1), (2.20)

conocida como ecuación integral de Heitler.



3 Teoŕıa general de reacciones

átomo-diátomo

3.1. Separación del movimiento electrónico y nuclear

El estudio teórico de las colisiones entre átomos y/o moléculas requiere cono-

cer cómo se mueven los núcleos involucrados. Esta dinámica nuclear viene de-

terminada por la interacción considerada a través de la superficie de enerǵıa

potencial (PES). La superficie se construye, para cada estado electrónico, re-

solviendo la ecuación de Schrödinger electrónica independiente del tiempo para

cada configuración nuclear, obteniendo aśı una hipersuperficie de enerǵıa po-

tencial en la que se mueven de manera efectiva los núcleos. Es importante

remarcar que se obtienen diferentes PES para cada estado electrónico conside-

rado. En muchos casos, las superficies correspondientes a estados electrónicos

diferentes no se cruzan, pudiéndose hablar entonces de aproximación de Born-

Oppenheimer (B-O). En este caso, la dinámica del sistema vendrá determinada

por una única PES.

El fundamento f́ısico de la aproximación B-O se debe a la diferencia de

masa existente entre núcleos y electrones, pudiendo establecerse dos escalas

temporales: una lenta para los primeros y otra rápida para los últimos. Debido

a su ligereza y, por lo tanto, a su mayor velocidad, los electrones se adaptan casi

instantáneamente a las diferentes configuraciones nucleares que evolucionan a

lo largo del tiempo. Esto nos permite resolver la ecuación de Schrödinger para

una molécula encontrando, por una parte, la enerǵıa que tiene el subsistema

electrónico para una configuración nuclear dada, para después utilizar esta

enerǵıa calculada como potencial en el que se mueven de manera efectiva los

núcleos.

El Hamiltoniano molecular,HM , que describe el comportamiento del sistema

11



12 3 Teoŕıa general de reacciones átomo-diátomo

completo, puede escribirse como

HM(RN, re) = TN (RN) +He(re;RN), (3.1)

donde TN (RN) es el término de enerǵıa cinética nuclear yHe(re;RN) es el Ha-

miltoniano electrónico. Este último es, a su vez, suma de un término cinético,

Te, y otro potencial, Ve, tales que

Te = − ~
2

2me

∑

i

∇2
i (3.2)

Ve = Vee(re) + Ve−N (re,RN) + VN−N (RN). (3.3)

me se refiere a la masa del electrón, Vee es el término de repulsión electrostáti-

ca electrón-electrón, Ve−N la atracción entre electrones y núcleos y VN−N la

repulsión internuclear.

Si consideramos totalmente separados los subsistemas electrónico y nuclear,

podemos escribir la función de onda total de la molécula, que denotamos por

Ψ(RN, re), como una parte nuclear, ψN , y otra electrónica, φe, según

Ψ(RN, re) =
∑

k

ψk
N (RN)φk

e (re,RN), (3.4)

donde las funciones de onda electrónica son autofunciones de He con autovalor

U(RN). Nótese la dependencia de esta autoenerǵıa electrónica con la geometŕıa

nuclear: el conjunto de las U(RN) para todas las RN es la PES que gobierna

la dinámica de los núcleos.

Introduciendo la ec. (3.4) en la ecuación de Schrödinger, HM Ψ = E Ψ,

multiplicando por la izquierda por la función de onda electrónica y teniendo

en cuenta la ortonormalidad de dichas funciones, se tiene

∑

k′

〈φk
e |TN |ψk′

Nφ
k′

e 〉+ (Uk − E)|ψk
N 〉 = 0. (3.5)

Si suponemos que las funciones de onda electrónicas apenas vaŕıan con las

coordenadas nucleares (aproximación B-O), es posible desacoplar la ec. (3.5)
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para obtener

[TN (RN) + Uk(RN)− E]ψk′

N = 0. (3.6)

La ausencia de acoplamiento entre las distintas PES quiere decir que los

núcleos evolucionan separadamente en cada estado electrónico. Cuando exis-

ten cruces evitados o auténticas intersecciones entre PES, la aproximación B-O

deja de ser válida. En estas situaciones de cruce entre diferentes PES, los aco-

plamientos cinéticos entre dos estados electrónicos diferentes son considerables

y no los podemos despreciar.

Es interesante remarcar dos caracteŕısticas importantes de la aproximación

de B-O:

- la diferencia de masa existente entre electrones y núcleos es lo que introduce

diferentes escalas energéticas y temporales entre ambos sistemas (dinámica

rápida para los electrones y lenta para los núcleos). De esta manera, la validez

de la aproximación B-O queda cuestionada, por ejemplo, al tratar átomos

muónicos, en los que se sustituyen los electrones por unos compañeros más

pesados como son los muones.

- la PES obtenida mediante la resolución de la ecuación de Schrödinger para

cada configuración nuclear es independiente de la variedad isotópica conside-

rada. Esto permite estudiar de manera precisa cómo afectan los efectos de

masa nuclear.

En adelante supondremos válida la aproximación B-O y estudiaremos sólo

la dinámica nuclear y su evolución en una única PES.

3.2. Hamiltoniano nuclear tridimensional

En los procesos considerados en este trabajo resulta apropiado expresar el

Hamiltoniano en coordenadas de Jacobi, tal y como muestra la fig. 3.1. La

coordenada R de Jacobi se construye uniendo el centro de masas (CM) del

diátomo elegido con el átomo restante. La otra coordenada, r, une los centros

de los núcleos que forman el diátomo.

Para un conjunto de tres núcleos tendremos unas coordenadas de Jacobi

diferentes según elijamos el diátomo que define la coordenada r: A-BC, B-AC

y C-AB. En dichas coordenadas, y después de la separación del movimiento del
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CM (triatómico), el operador de enerǵıa cinética es diagonal y el Hamiltoniano

nuclear se escribe

H(R, r) = − ~
2

2m

1

R

∂2

∂R2
R+

l2

2mR2
− ~

2

2µ

1

r

∂2

∂r2
r +

j2

2µr2
+ V (r,R, θ), (3.7)

donde V (r,R, θ) es el potencial de interacción A-BC, m es la masa reducida

de A relativo a BC

m =
mBC ·mA

(mBC +mA)
(3.8)

y µ es la masa reducida de BC

µ =
mB ·mC

mB +mC
(3.9)

Figura 3.1: Posibles elecciones de coordenadas de Jacobi para un sistema formado por
tres núcleos

En la ec. (3.7), l es el momento angular asociado a R y j el correspondiente

a r. Es posible también escoger ciertas coordenadas de Jacobi, escaladas en

masa, en las que en el Hamiltoniano aparece únicamente la masa reducida del

sistema, µ′. Si definimos

Rsc = λR, rsc = λr (3.10)
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siendo el factor de escala

λ =

√

m

µ′
(3.11)

con

µ′ =

√

mA ·mB ·mC

mA +mB +mC
, (3.12)

el operador cinético queda

T = − ~
2

2µ′
[∇2

Rsc

+∇2
rsc

]. (3.13)

Dado el Hamiltoniano de la ec. (3.7), el procedimiento general para estudiar

la dinámica nuclear consistirá en resolver la ecuación de Schrödinger

HM Ψ = E Ψ, (3.14)

habiendo desarrollado Ψ en una base apropiada.

3.3. Representación en el sistema fijo en el espacio

El sistema fijo en el espacio (SF) que usaremos para estudiar la colisión

entre el átomo A y la molécula diatómica BC es el sistema CM (triatómico)

correspondiente a la Fig. 3.2. El Hamiltoniano del sistema viene dado por la

ec. (3.7). Sea

HBC = − ~
2

2µ

1

r

∂2

∂r2
r +

j2

2µr2
(3.15)

el Hamiltoniano de la diatómica BC. Se tiene que

(HBC − ǫvj)χvj(r)Yjmj
(θr, φr) = 0, (3.16)

donde Yjmj
es un armónico esférico, χvj(r) es una función de onda vibro-

rotacional y ǫvj son los niveles vibro-rotacionales de BC (θr denota que el

ángulo θ se mide desde el eje r y de forma equivalente para θR).

Como l es el momento angular de A relativo a BC, entonces

l2Ylml
(θR, φR) = ~

2l(l + 1)Ylml
(θR, φR). (3.17)



16 3 Teoŕıa general de reacciones átomo-diátomo

Figura 3.2: Sistemas de coordenadas empleados para estudiar la reacción A+BC. Los
ejes primados se refieren al sistema fijo en el espacio (SF). Por simplicidad, los ángulos
azimutales, φ, no están representados en la figura

Como J = j + l se conserva, resulta conveniente acoplar jmj con lml para

formar autofunciones de J2, j2 y l2 mediante el teorema de Clebsch-Gordan

(véase, por ejemplo [7] y [8]),

Ỹ JM
jl (θR, φR, θr, φr) =

j
∑

mj=−j

l
∑

ml=−l

(jmj lml|JM)Yjmj
(θr, φr)

· Ylml
(θR, φR), (3.18)

donde (..|..) representa un śımbolo de Clebsch-Gordan. Podemos desarrollar

una solución exacta de la ecuación de Schrödinger según

ΨJM(R, r, θ) =

∞
∑

j′′

∞
∑

l′′

∞
∑

v′′

R−1φJjlv
j′′l′′v′′(R)χj′′v′′(r)Ỹ

JM
j′′l′′ (θR, φR, θr, φr);

(3.19)
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sustituyendo esta expresión en la ec. (3.14), multiplicando por la izquierda por

el complejo conjugado de las funciones vibro-rotacionales y de los armónicos

esféricos e integrando en r y en la parte angular, obtenemos el sistema de

ecuaciones acopladas

[

d2

dR2
+ k2

v′j′ −
l′(l′ + 1)

R2

]

φJjlv
j′l′v′(R) =

2µ

~2

∑

j′′l′′v′′

〈j′l′v′J |V |j′′l′′v′′J〉φJjlv
j′′l′′v′′(R), (3.20)

con k2
v′j′ = 2µ

~2 (E − ǫj′v′). El potencial intermolecular puede desarrollarse en

serie de polinomios de Legendre aplicando el teorema de adición de armónicos

esféricos,

V (R, r, θ) =
∞
∑

λ=0

Vλ(R, r)Pλ(cos θ) =

4π

2λ+ 1

∑

mλ

Y ∗λmλ
(θ′R, φ

′
R)Yλmλ

(θ′r, φ
′
r), (3.21)

la triple integral

∫ 2π

0

∫ π

0
YJ3M3(θ, φ)YJ2M2(θ, φ)YJ1M1(θ, φ) sin θdθdφ =

[

(2J1 + 1)(2J2 + 1)(2J3 + 1)

4π

]1/2
(

J1 J2 J3

0 0 0

)(

J1 J2 J3

M1 M2 M3

)

, (3.22)

la relación entre śımbolos 3-j (matriz de dos filas entre paréntesis) y los factores

de Clebsch-Gordan,

(

j1 j2 j3

m1 m2 m3

)

= (−1)j1−j2−m3(2j3 +1)−1/2(j1m1, j2m2|j3−m3), (3.23)

y la relación entre śımbolos 3-j y śımbolos 6-j (matriz de dos filas entre llaves)
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[10],

{

j1 j2 j3

j4 j5 j6

}

=
∑

todo m

(2j5 + 1)(−1) j1+j2−j3+j4+j5+j6−m1−m4

·
(

j1 j2 j3

m1 m2−m3

)(

j4 j5 j3

m4 m5 m3

)

·
(

j2 j4 j6

m2 m4−m6

)(

j5 j1 j6

m5 m1 m6

)

(3.24)

Podemos, entonces, escribir los elementos de matriz del potencial como

〈j′l′v′J |V (R, r, θ)|j′′l′′v′′J〉=
∑

λ

vλ(r,R)(−1)l
′+j′+l′′+j′′

√

(2j′ + 1)(2j′′ + 1)

√

(2l′ + 1)(2l′′ + 1)

(

j′ λ j′′

0 0 0

)(

l′ λ l′′

0 0 0

){

j′ λ j′′

l′ J l′

}

. (3.25)

Nótese de la ec. (3.20) que, en esta representación, el término de la matriz de

potencial no es diagonal. Por lo general, este término se evalúa en el sistema

fijo en la molécula (BF), en el que śı lo es.

3.4. Representación en el sistema fijo en la molécula

Consideremos ahora el sistema BF (representación de helicidades, también

representado en la fig. 3.2). En este sistema, rotamos el eje z′ hasta que el

nuevo eje z coincida con la dirección del vector R que une el CM de BC con

el átomo A. La ventaja de elegir de esta forma el eje z es que la proyección

del momento angular orbital sobre este eje es cero, luego las proyecciones de

J y de j son las mismas, mj = M = k (no confundir con el módulo del vector

de onda). Entonces, mj y ml están determinadas una vez fijado k (llamado

número cuántico de helicidad). En este caso, las funciones de onda de la base

angular se pueden expresar como

W JM
jk (θr, φr, θR, φR) =

√

2J + 1

8π2
D∗jMk(Ω)Yjk(θ, 0), (3.26)
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donde las D son las matrices de rotación de Wigner [9] y Ω son los tres ángulos

de Euler.

Nótese que las funcionesW son autofunciones de los operadores de momento

angular J2 y j2, pero no del término cruzado J·j, por lo que se suelen introducir

los operadores de escalera para calcular elementos de matriz que contengan

dichos términos cruzados.

De forma equivalente a la ec. (3.19), la función de onda vendŕıa dada en

este caso por la relación

ΨJM(R, r, θ) =

∞
∑

j′′

∞
∑

k′′

∞
∑

v′′

R−1φJjkv
j′′k′′v′′(R)χj′′v′′(r)W

JM
jk (θr, φr, θR, φR)

(3.27)

Siguiendo un procedimiento similar al expuesto en el sistema BF, es posible

obtener un conjunto de ecuaciones acopladas, aunque algo más complicado (el

lector interesado en los detalles puede consultar [8]).

Con estos ingredientes ya podemos ver la relación entre los elementos de

matriz del potencial en el sistema SF y BF, obteniendo

〈j′l′v′J |V (R, r, θ)|j′′l′′v′′J〉 =
[(2l′′ + 1)(2l′ + 1)]1/2

2J + 1

∑

k′

(j′′l′′Jk′|j′′k′l′′0)(j′k′l′0|j′l′Jk′)V k′

j′′v′′,j′v′(R), (3.28)

con

V k′

j′′v′′,j′v′(R) = 2π

∫ π

0
sin θdθ

∫ ∞

0
drφj′′v′′(R)Yj′′k′(θ, 0)

·V (R, r, θ)φj′v′(R)Yj′k′(θ, 0). (3.29)

Como puede observarse, los elementos de matriz del potencial en el sistema

BF son diagonales en k, hecho que introduce considerables simplificaciones en

el cálculo, reduciéndo considerablemente el coste computacional del problema

[8].

Resumiendo, en ambos sistemas de referencia se obtiene un sistema estándar
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de ecuaciones acopladas de la forma

Ψ′′(R) = W (R)Ψ(R), (3.30)

donde la matriz W (no confundir con las funciones de onda de la base angular

del sistema BF) puede ser escrita como

W (R) =
2µ

~2
V (R) +

l(l + 1)

R2
− k2, (3.31)

con k2 = 2µ
~2 (E − ǫ). Aqúı, E es la enerǵıa total disponible, µ la masa redu-

cida átomo-diátomo y W (R) es cierta representación matricial. Para reducir

el coste computacional del problema también consideraremos la aproximación

centŕıfuga (CS), que consiste en despreciar los acoplamientos en l que apa-

recen, obteniendo una expresión similar pero con l = [J(J + 1) + j(j + 1) −
2k2 +1/4]1/2− 1/2. La resolución de las ecuaciones acopladas, como cualquier

ecuación diferencial ordinaria, está sujeta a unas condiciones de contorno apro-

piadas. En nuestro caso, dichas condiciones servirán para introducir la matriz

S y obtener información relevante sobre magnitudes importantes en una coli-

sión, tales como la sección eficaz.

3.5. Tratamiento teórico de secciones eficaces

3.5.1. Sistema fijo en el espacio

Podemos introducir la matriz S imponiendo las condiciones de contorno que

debe satisfacer la función φ(R)Jjlv
j′l′v′ . Si imponemos regularidad en el origen,

φJjlv
j′l′v′(R = 0)→ 0. (3.32)

Además, como el efecto del potencial es introducir una fase en la función de

onda asintótica, queda

φJjlv
j′l′v′(R→∞)→ 1

√

k′j′v′
(δj′jδl′lδv′ve

−i(kvjR−lπ/2)

−SJ
j′l′v′,jlve

i(kv′j′R−l′π/2)). (3.33)
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La solución completa al problema de scattering se puede escribir como combi-

nación lineal de las funciones ΨJM ; además, si elegimos el movimiento relativo

inicial a lo largo del eje z′, la forma asintótica (R → ∞) de la función de

onda estacionaria será superposición lineal de una onda plana entrante más

una superposición de ondas esféricas salientes, dada por

Ξjmjv(R→∞)→ eikvjz′Rχjv(r) Yjmj
(θr, φr) +

∑

j′m′

jv′

fj′m′

jv′,jmjv(θr, φr)

· Yj′m′

j
χj′,v′

eihj′v′R

R
. (3.34)

Si encontramos el desarrollo de Ξ en las funciones Ψ e identificamos la parte

entrante y saliente, se obtiene la siguiente expresión para las amplitudes de

scattering en función de la matriz de transmisión (ver detalles en [10]):

fj′m′

jv′,jmjv(θ
′
r, φ
′
r) =

√

π

kvjkv′j′

∑

Jll′

il−l′+1
√

2l + 1(l0jmj |JM)

(l′(mj −m′j)j′m′j|Jmj)Yl′mj−m′

j
(θr, φr)T

J
j′l′v′,jlv , (3.35)

donde T se ha definido de acuerdo con la ec. (2.19), como

T J
j′l′v′,jlv = δj′jδl′lδv′v − 2iSJ

j′l′v′,jlv (3.36)

(es importante notar que, en algunas ocasiones [8], la matriz T se define sin el

factor 2i). La sección eficaz diferencial (DCS) estado a estado resulta:

dσ

dΩ
(v′j′ ← vj) =

1

2j + 1

kj′v′

kvj

∑

mjm′

j

|fj′m′

jv′,jmjv(θr, φr)|2. (3.37)

La sección eficaz integral (ICS) queda

σ(v′j′ ← vj) =
π

k2
vj

∑

J

(2J + 1)P J
(v′j′←vj), (3.38)

donde

P J
(v′j′←vj) =

1

2j + 1

J+j
∑

l=|J−j|

J+j′
∑

l′=|J−j′|

|T J
j′l′v′,jlv|2 (3.39)
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es la función de opacidad.

3.5.2. Sistema fijo en la molécula

Si se escriben unas ecuaciones acopladas equivalentes a la ec. (3.20), para el

sistema BF, las condiciones de contorno apropiadas para estudiar la colisión

son

φJjkv
j′k′v′(R = 0)→ 0, (3.40)

φJjkv
j′k′v′(R→∞)→ 1

√

k′j′v′
(δj′jδk′kδv′ve

−i(kvjR−(J+j)π/2)

−SJ
j′k′v′,j−kve

i(kv′j′R−(J+j′)π/2)). (3.41)

Si escogemos la dirección z′ para el movimiento relativo incidente y desa-

rrollamos la solución completa Ξ como combinación lineal de las funciones

ΨJM , podemos obtener la expresión para las amplitudes de scattering. Pa-

ra ello, desarrollamos la onda plana que aparece en la ec. (3.33) como suma

sobre l polinomios de Legendre, Pl, y funciones esféricas de Bessel, jl. Si uti-

lizamos la forma asintótica de jl, tenemos en cuenta que Pl = Dl
00, cambia-

mos Yjmj
(θ′r, φ

′
r) al sistema BF y usamos las propiedades de los factores de

Clebsch-Gordan para hacer la suma sobre l, obtendremos una expresión para

eikjvz′iχjv(r)Yjmj
(θ′r, φ

′
r) en función de onda entrantes y salientes. Comparan-

do la correspondiente parte incidente con los coeficientes del desarrollo de Ξ, se

obtiene una expresión anaĺıtica para éstos. Finalmente, igualamos el desarrollo

de Ξ anteriormente obtenido con la expresión dada por la ec. (3.33), llegando

a una expresión equivalente a la ec. (3.35), sólo que para las amplitudes de

scattering en el sistema BF (consultar detalles en [8] y [10]).

Finalmente, tras llevar a cabo los cálculos expuestos de manera somera en

el anterior párrafo, podemos expresar la ICS como

σ(v′j′ ← vj) =
π

k2
vj

1

2j + 1

∑

IJk′k

(2J + 1)|SIJ
v′,j′,k′,v,j,k(E)|2, (3.42)

donde la suma sobre k y k′ está restringida por la conservación de la paridad,I,
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y del momento angular total, J .

Del mismo modo, la DCS estado a estado queda

dσv′j′

dΩ
(θ,E) =

1

8k2
v,j

1

2j + 1

∑

k,k′

[|f+(θ,E)|2 + |f−(θ,E)|2], (3.43)

siendo

f+(θ,E) =
∑

IJ

(2J + 1)dJ
kk′(π − θ)SIJ

α′,v′j,′,k′,α,v,j,k(E)

f−(θ,E) =
∑

IJ

I(2J + 1)dJ
kk′(θ)SIJ

α′,v′,j′,k′,α,v,j,k(E). (3.44)

Las f que aparecen en la relación anterior son las amplitudes de scattering,

θ es el ángulo de scattering en el CM y dJ
kk′ es un elemento de las matrices de

rotación reducidas [9, 10]. En la ec. (3.43) se han inclúıdo los sub́ındices α y

α′ para denotar distintos canales.

En este punto, el problema de la colisión átomo-diátomo está formalmente

resuelto. El procedimiento ha consistido en desarrollar la función de onda en

la base que consideremos conveniente en cada caso, para después plantear

las ecuaciones acopladas. Mediante la resolución de éstas, e imponiendo las

condiciones de contorno correspondientes, podemos obtener la matriz S y, por

consiguiente, secciones eficaces y demás observables de interés.

En lo que sigue discutiremos un método para propagar la función de onda,

esto es, para integrar las ecuaciones acopladas con objeto de obtener el va-

lor de dicha función en toda la región de interés. Aunque éstas son ecuaciones

diferenciales ordinarias y pueden ser resueltas utilizando culquiera de los méto-

dos usuales, la ineficiencia de éstos para la situación que estamos abordando

ha forzado el desarrollo de métodos espećıficos de solución, uno de los cuales

pasamos a describir a continuación.

3.6. Propagación log derivative

Sea Ψ(R) una matriz cuadrada cuyas columnas son soluciones linealmente

independientes del sistema de ecuaciones acopladas (ec. (3.20)). Aunque en
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principio el número de ecuaciones es infinito, en la práctica sólo utilizaremos

un número finito de términos en la expansión de la ec. (3.19). Si definimos la

matriz de la derivada logaŕıtmica como

Y (R) = Ψ′(R)Ψ(R)−1,Ψ(R) 6= 0 (3.45)

el problema se reduce a resolver la ecuación de Riccati

Y ′(R) = W (R)− Y 2(R) (3.46)

imponiendo ciertas condiciones iniciales. Para ver cómo se propaga la matriz

Y (R), consideremos un problema simplificado. Nos proponemos resolver

Ψ′′(R) = −k2Ψ(R), (3.47)

propagando la solución desde R1 hasta R2. La solución general es

Ψ(R) = A cos[k(R−R1)] +B sin[k(R−R2)], (3.48)

luego

Ψ′(R) = −Ak sin[k(R−R1)] +Bk cos[k(R −R2)]. (3.49)

Como Ψ(R1) = A y Ψ′(R1) = Bk, obtenemos

(

Ψ(R2)

Ψ′(R2)

)

=

(

cos[k(R2 −R1)]
1
k sin[k(R2 −R1)]

−k sin[k(R2 −R1)] cos[k(R2 −R1)]

)(

Ψ(R1)

Ψ′(R1)

)

=

(

c1(R2 −R1) c2(R2 −R1)

c3(R2 −R1) c4(R2 −R1)

)(

Ψ(R1)

Ψ′(R1)

)

= C̃

(

Ψ(R1)

Ψ′(R1)

)

, (3.50)
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siendo C̃ el propagador de Cauchy, bien conocido de la teoŕıa de ecuaciones

diferenciales. Para nuestros propósitos definamos otro propagador, como

(

Ψ′(R1)

Ψ′(R2)

)

=

(

y1(R2 −R1) y2(R2 −R1)

y3(R2 −R1) y4(R2 −R1)

)(

−Ψ(R1)

Ψ(R2)

)

= Ỹ

(

−Ψ(R1)

Ψ(R2)

)

(3.51)

Utilizando la definición de Y (R) dada por la ec. (3.45), y después de algo de

álgebra, obtenemos

Y (R2) = c4(R2 −R1)c
−1
2 (R2 −R1)− (c4(R2 −R1)c

−1
2 (R2 −R1)c1(R2 −R1))

(Y (R1) + c−1
2 (R2 −R1)c1(R2 −R1))

−1c−1
2 (R2 −R1)

= y4(R2 −R1)− y3(R2 −R1)Ψ(R1)Ψ
′(R2) (3.52)

= y4(R2 −R1)− y3(R2 −R1)(Y (R1) + y1(R2 −R1))
−1y2(R2 −R1).

Esta relación de recurrencia es la base del método log derivative. Se divide el

intervalo de integración en una serie de intervalos, se construye el propagador

Ỹ en cada intervalo y se propaga la matriz Y mediante aplicación recurrente

de la ec. (3.52). Una vez propagada la matriz Y , podemos recuperar toda la

información sobre la función de onda en el intervalo considerado, mediante la

ec. (3.45).

Las ecuaciones acopladas se formulan habitualmente de tal forma que la

matriz de acoplamientos W (R) es diagonal en el ĺımite R→∞. Si escribimos

W (R) = W 0(R) + W 1(R) siendo W 0(R) un potencial de referencia, a veces

resulta más cómodo trabajar en cierta base local en la que W 0(R) es diagonal,

en vez de en la base asintótica usual. Esta base puede ser definida, por ejemplo,

de tal forma que [11]

W̄ =
1

R2 −R1

∫ R2

R1

W (R)dR (3.53)

sea diagonal. Como W (R) es hermı́tica (y real), el cambio de base viene dado
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por una matriz unitaria (y ortogonal), Tij

T †ijW̄Tij = W̄ij, (3.54)

estando la nueva base definida en el intervalo [R2, R1]. Si Ψ(R) es solución de

las ecuaciones acopladas,

Ψij(R) = T †ijΨ(R), (3.55)

luego

Ψ′′ij(R) = Wij(R)Ψij(R), (3.56)

donde

Wij(R) = T †ijW (R)Tij (3.57)

es la matriz de acoplamientos expresada en la base local. De manera similar

podemos deducir la expresión de la matriz log derivative en esta nueva base,

resultando

Yij(R) = T †ijY (R)Tij . (3.58)

Se puede tomar un potencial de referencia introducido en [12] de tal forma que

W 0
ij(R) = δijk

2
j , (3.59)

obteniendo las siguientes expresiones para los bloques del propagador de la

ecuación homogénea

Ψ′′0(R) = W 0(R)Ψ0(R) : (3.60)

si k2 > 0

y0
1 = k coth[k(R2 −R1)]

y0
2 = k sinh−1[k(R2 −R1)]

y0
3 = k sinh[k(R2 −R1)]

y0
4 = k coth[k(R2 −R1)] (3.61)
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si k2 < 0

y0
1 = k cot[k(R2 −R1)]

y0
2 = k csc[k(R2 −R1)]

y0
3 = k csc[k(R2 −R1)]

y0
4 = k cot[k(R2 −R1)] (3.62)

Si aplicamos el teorema de variación de constantes de ecuaciones diferenciales

ordinarias, la ec. (3.47) puede ser reformulada entonces como una ecuación

integral en el intervalo [R2, R1],

Ψ±(R) = Ψ±0 −
∫ R2

R1

w−1Ψ−(R<)Ψ+(R>) ·W 1(s)Ψ±(s)ds (3.63)

siendo w = Ψ−0 Ψ′+0 − Ψ′−0 Ψ+
0 el wronskiano y denotando R< = min(R, s) y

R> = max(R, s).

La clave para derivar exactamente los bloques del propagador que nos ocu-

pa, es partir de la expresión anterior para las ecuaciones acopladas y utilizar

un procedimiento similar al dado en [13]. La cuadratura que se utiliza pa-

ra discretizar la integral que aparece en la ec. (3.63) es una modificación de

la de Simpson que surge al tener en cuenta la discontinuidad existente en la

derivada primera del integrando (el lector interesado en los detalles técnicos

puede consultar [11] y [13]). La expresión que se obtiene para los bloques del

propagador es

y1(R1, R2) = y0
1(R1, R2) +Q(R1)

y2(R1, R2) = y0
2(R1, R2)

y3(R1, R2) = y0
3(R1, R2)

y4(R1, R2) = y0
4(R1, R2) +Q(R2) (3.64)
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siendo

Q(R1) =
h

3
W 1(R1)

Q(R2) =
4

h
[1− h2

6
W 1(R3)]

−1 − 4

h
I

Q(R2) =
h

3
W 1(R2) (3.65)

con R3 = (R1 +R2)/2, h = (R2 − R1)/2 e I la matriz identidad. La elección

del potencial de referencia según la ec. (3.59) lleva consigo ventajas compu-

tacionales: acelera la convergencia de la solución con respecto a la anchura del

intervalo de propagación y además el algoritmo requiere únicamente invertir

dos matrices por cada propagación en cada intervalo ec. (3.65), frente a las tres

requeridas por el método log derivative original [14] . Una vez constrúıdos los

bloques del propagador, ya sólo hace falta imponer una condición inicial a la

matriz Y , para que, mediante la relación de recurrencia dada por la ec. (3.52),

obtengamos la solución de las ecuaciones acopladas.

Si utilizamos una aproximación diagonal al valor inicial JWBK 2 de Y , esta

condición inicial se expresa

Y (R1)ij = δij

√

W (R1)jj. (3.66)

Es importante adelantar que, cuando tratemos un modelo estad́ıstico de

colisiones átomo-diátomo, se escogerá una condición inicial compleja para la

matriz Y , de tal forma que la aparición de esa aritmética compleja tenga como

consecuencia la pérdida de unitariedad de la matriz de scattering. Como se

demostró en el caṕıtulo 2, esta unitariedad está relacionada con la conservación

del flujo, luego, si éste no se conserva, cierta componente del flujo incidente se

queda atrapado en la zona de interacción. En dicha situación aceptaremos que

esa porción de flujo atrapado es justamente la responsable de la formación del

2 en esta aproximación se representa la función de onda como la exponencial de cierta fun-
ción relacionada con la acción y se toma la amplitud (o la fase) de dicha exponencial como
lentamente variable. Toma su nombre del matemático Jeffreys y de los f́ısicos Wentzel,
Brillouin y Kramers
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complejo intermedio en un cierto canal α, esto es

pα
vjl(E) = 1−

∑

α′v′j′l′

|SJ
α′,v′,j′,l′,α,v,j,l(E)|2. (3.67)
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4 Propagación temporal de paquetes

de onda

4.1. Introducción

Del mismo modo que podemos resolver el problema de la colisión átomo-

diátomo propagando la función de onda en el espacio, también podemos tra-

tarlo mediante una técnica de propagación temporal. Dicha técnica pretende

obtener información sobre la dinámica del sistema resolviendo la ecuación de

Schrödinger dependiente del tiempo (ec. (2.1)). La estrategia general se lleva

a cabo en tres pasos:

-se elige un paquete de ondas (WP) inicial, φ(x, t), que describa el intervalo

de enerǵıas y condiciones iniciales que se quieren simular;

-se resuelve la ec. (2.1), propagando durante un tiempo suficiente para des-

cribir el proceso de colisión de interés;

-se calcula la probabilidad de reacción.

Normalmente se escribe el WP inicial en coordenadas de Jacobi (de reactivos

o de productos) para después aplicar la transformación entre ambas coordena-

das sobre la función de onda. De la misma manera, es usual elegir el paquete

inicial como una función gaussiana de la coordenada de traslación, con una

anchura y velocidad media adecuadas para describir el intervalo de interés.

Existen diferentes métodos para resolver numéricamente la ec. (2.1). Algu-

nos ejemplos de los mismos son [15]:

-método de diferencias de segundo orden, basado en aproximar la ec. (2.1)

por la fórmula de diferencias finitas

φ(t+ ∆t) = φ(t−∆t)− 2i∆t

~
Hφ(t); (4.1)

-método de partición del operador (split-operator, S-O), en el que se evalúa

31
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el propagador de evolución temporal usando

e−iH∆t/~ = e−i(T+V )∆t/~ = e−iV ∆t/2~e−iT∆t/~e−iV ∆t/2~; (4.2)

-propagación corta iterativa Lanczos, en la que se construye recurrentemente

un conjunto de polinomios ortogonales que representan una aproximación al

operador deseado (el de evolución en este caso);

-método de Chebyshev, que consiste en desarrollar e−iH∆t/~ en serie de

polinomios de Chebyshev, para luego evaluar cada término del desarrollo en

el punto final del intevalo de tiempo considerado.

Una vez propagado el WP mediante alguno de estos métodos, se calcula la

información deseada. Por ejemplo, la probabilidad de transición, usualmente

determinada mediante la relación existente entre el flujo entrante y el saliente

para un determinado proceso. Para generar resultados resueltos en la enerǵıa

se aprovecha la correspondencia (mediante la transformada de Fourier) entre

ésta y el tiempo. Además, se suele hacer uso de los denominados potenciales

de absorción (PA), como veremos en 4.3.

4.2. El método de flujo

En el formalismo de propagación de paquetes de onda dependientes del

tiempo (TDWP), calcularemos la probabilidad de reacción partiendo de cierto

estado vibro-rotacional de reactivos vj, como

Pvj(E) = 〈ψvj(E)|F̂ |ψvj(E)〉, (4.3)

donde F̂ es el operador de flujo reactivo y ψvj(E) una función de onda de scat-

tering independiente del tiempo. Esta función de onda ψvj(E) puede obtenerse

a través de la transformada de Fourier de un WP inicial φvj(t), como

|ψvj(E)〉 =
1

〈ϕ−vj(E)|φvj(0)〉

∫ ∞

0
eiEt/~|φvj(t)〉dt, (4.4)

donde

|φvj(t)〉 = e−i(H−iǫ)t/~|φvj(0)〉. (4.5)
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El término iǫ representa el PA, que definiremos con más detalle en la sección

siguiente. En la expresión anterior, ϕ−vj(E) es la función de onda entrante en

el canal vj con enerǵıa E, expresada como

ϕ−vj(E) = v
−1/2
vj h

(2)
l (kR)χvj(r)Y

JM
ij (R̂, r̂). (4.6)

Elegiremos el WP inicial (de tipo gaussiano) como

φvj(0) = e
−

(R−R0)2

2∆R2
0
−ik0R

χvj(r)Y
JM
lj (R̂, r̂). (4.7)

En la ec. (4.6) y (4.7), Y JM
lj es un armónico bipolar (que se escribe como

combinación lineal de Ylml
e Y jmj), χvj es un autoestado de la diatómi-

ca, h
(2)
l (kR) es una función de Riccati-Hankel, vvj = ~k/m es la velocidad

asintótica en el canal inicial de reactivos vj y k = 2mEc/~
2 el número de onda

asintótico. m es la masa total reducida del sistema y Ec es la enerǵıa colisio-

nal. R0, k0 y ∆R0 son, respectivamente, el centro, vector de onda y anchura

promedio del WP.

En lo que resta de sección seguiremos la deducción de Miller [16] para en-

contrar una expresión expĺıcita para F̂ . Por simplicidad consideraremos una

reacción colineal A + BC → AB + C (es decir, una reacción modelo en que

los núcleos A, B y C mantienen permanentemente la colinealidad inicialmente

impuesta). Según la ec. (2.15), podemos expresar el flujo de una función de

onda, Ψ(r,R) a través de cierta superficie Σ1, definida como R1−R = 0 siendo

R1 un valor asintótico de la cordenada translacional, como

−ℜ
∫ ∞

−∞
drψ∗(r,R)

~

iµ

∂

∂R
ψ(r,R)|Σ1

, (4.8)

siendo r la coordenada de vibración de BC. Nótese que el flujo positivo se

asocia a la dirección en la que se propaga la reacción (R creciente).

Imponiendo la correspondiente condición de contorno a la función de onda

para reactivos, la ec. 4.8 queda

vvi
(2π~)−1(1−

∑

v′i

|Sv′ivi
(E1)|2), (4.9)
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donde E1 es la enerǵıa cinética de los reactivos, vk = (~/imk)(∂/∂qk) las

componentes del operador de velocidad y q ≡ (r,R).

En la región asintótica correspondiente a productos, la función de onda sólo

contiene ondas salientes de tal forma que si calculamos el flujo a través de

una superficie Σ2 definida por R2 − Rj , donde el sub́ındice j se refiere a la

disposición AB+C, queda

vvi
(2π~)−1(1−

∑

vj

|Svjvi
(E1)|2). (4.10)

Debido al carácter unitario de la matriz S (tal y como se discutió en el

cap. 2), el flujo a través de las superficies Σ1 y Σ2 es el mismo. En general,

el flujo a través de cualquier superficie que divide reactivos y productos es el

mismo.

Para obtener la expresión expĺıcita del operador de flujo en la forma en que lo

utilizaremos, sólo queda definir la superficie que separa reactivos de productos

como cierta función de las coordenadas, f(r,R) = 0 (f < 0 correspondiendo a

reactivos). De esta manera, el fujo a través de esta superficie queda

ℜ
∫

dqδ[f(q)]ψ∗(q)
∂f(q)

∂q
· vψ(q) ≡ ℜ〈ψ|F̂ |ψ〉. (4.11)

El operador F̂ se define entonces como

F̂ = δ[f(q)]
∂f(q)

∂q
· v. (4.12)

Resulta útil, en nuestro caso, escribir el operador de flujo reactivo en coor-

denadas de Jacobi,

F̂ = − i~

2m

[

∂2

∂r2
h(r − r1)− h(r − r1)

∂2

∂r2

]

, (4.13)

donde h(r− r1) es la función de Heaviside cuyo argumento define la superficie

a través de la cual se calcula el flujo, en este caso r − r1 = 0.
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4.3. Potenciales de absorción

La función de onda de cualquier problema de scattering no está acotada,

mientras que la malla utilizada para representarla es de tamaño finito. En

este caso, la función de onda sufre una reflexión en el punto final, como si se

encontrara un potencial infinito en la frontera. Una posible minimización de

este problema seŕıa emplear mallas suficiéntemente grandes, pero el problema

se encareceŕıa enormemente desde el punto de vista numérico. Otra opción

consiste en introducir un potencial (óptico o de absorción) en la zona final de

la malla, de tal forma que se elimine la reflexión artificial en dicha región.

La inclusión de estos PA es arbitraria, tanto respecto a la forma funcional

como a los parámetros que contiene. Usualmente se procede escogiendo cierta

expresión para el PA, −iǫ(r), para después ajustar los parámetros de los que

depende optimizando la absorción. Se ha observado que la mayoŕıa de los PA

aśı elegidos dan como resultado coeficientes de transmisión y de reflexión no

nulos, por lo que ambos deben ser tenidos en cuenta a la hora de optimizar

la absorción. Esto se consigue minimizando la suma de las probabilidades de

transmisión y de reflexión. Evidentemente, el problema resultaŕıa mucho más

sencillo en el caso de que se tratara con un PA libre de reflexión o transmisión.

4.3.1. Potencial uniparamétrico libre de transmisión

En este trabajo hemos utilizado un PA de transmisión nula que depende

sólo de un parámetro (la región de absorción), deducido originalmente por

Manolopoulos [17]. Este PA tiene una singularidad de segundo orden en el final

de la región de absorción, lo que le hace estar libre de transmisión. Además

está completamente determinado por un sólo parámetro (la anchura de la

región de absorción), garantizando unas propiedades de reflexión apropiadas

a medida que éste aumenta.

Consideremos la ecuación de Schrödinger unidimensional incluyendo este

PA,

− ~
2

2m

d2ψ(r)

dr2
+ [−iǫ(r)− E]ψ(r) = 0, (4.14)

donde E es una enerǵıa real y el PA (negativo e imaginario) está localizado

entre r1 y r2. Las propiedades de reflexión y transmisión vienen determinadas
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por las condiciones

ψ(r) = e+ikr + e−ikrR r < r1 (4.15)

ψ(r) = +e+ikrT r > r2, (4.16)

donde k =
√

2mE/~2, |R|2 es la probabilidad de reflexión y |T |2 es la proba-

bilidad de trasmisión. El problema de la absorción consiste en encontrar un

−iǫ(r) tal que minimice |R|2 + |T |2 (y por lo tanto maximice la probabilidad

de absorción) sobre todo el intervalo de enerǵıa en el que se está interesado.

Si definimos k(r) =
√

k2 + iu(r) con u(r) = 2mǫ(r)/~2, una solución se-

miclásica de tipo JWBK a la ecuación de Schrödinger seŕıa

ψ(r) ∼
√

k/k(r)e
R r2

r1
k(r′)dr′+ikr1 (4.17)

(nótese que, bajo esta aproximación, la amplitud de reflexión es nula). En fun-

ción de u(r), la función de onda en la aproximación JWBK viene condicionada

por

|u′(r)| ≤ 2δ|k2u(r)|3/2, (4.18)

para δ ≪ 1.

La clave es dar con una u(r) que no crezca demasiado rápido para invalidar

la solución JWBK, lo cual resulta más problemático cuanto más pequeña es

la enerǵıa, k → 0. De esta forma, si Emin es la enerǵıa más baja en la que

estamos interesados, la ecuación más restrictiva que tendremos que resolver

para encontrar u(r) es

|u′(r)| = 2δ|k2
min + iu(r)|3/2, (4.19)

con la condición inicial u(r1) = 0. Es muy importante remarcar que, debido a

la unicidad de la solución de una ecuación diferencial de primer orden sujeta

a cierta condición inicial, el PA queda uńıvocamente determinado en la región

en la que está definido.

La solución de la ec. (4.19), una vez reducida a forma adimensional, se

escribe en término de funciones inversas de integrales eĺıpticas, pero puede
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aproximarse por una expresión del tipo

y(x) =
4

(c− x)2 +
4

(c+ x)2
− 8

c2
, (4.20)

donde x es cierta variable adimensional y c está relacionado con la anchura de

la zona de absorción. Una caracteŕıstica muy importante de esta solución es que

es singular en cierto punto. Si definimos la anchura de la región de absorción

de tal forma que r2 coincida con la singularidad, ésta estará inclúıda en la

integral que aparece en la ec. (4.17), anulando idénticamente la probabilidad

de transmisión, |T |2.
Aunque este tratamiento es válido únicamente bajo la aproximación JWBK,

puede demostrarse [17] que el PA obtenido resulta proporcionar probabilidad

de transmisión nula también en el caso cuántico. Es interesante resaltar que el

PA obtenido no está libre de reflexión, aunque hayamos partido de una función

de onda JWBK que śı lo estaba.
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5 Modelo estad́ıstico-cuántico de

colisiones átomo-diátomo

5.1. Introducción

Hasta este punto se ha dado la fundamentación mecano-cuántico rigurosa

(exacta) del scattering átomo-diátomo. Frecuentemente no es posible (al me-

nos computacionalmente) llegar por ese camino a obtener observables (DCS,

ICS,...) confrontables con resultados experimentales y hay que acudir a mode-

los simplificados de las colisiones. Una posible clasificación es la que distingue

entre, por un lado, reacciones que son resultado de un mecanismo directo, en

el cual la colisión es tal que el enlace qúımico que mantiene unido al diáto-

mo se rompe muy rápidamente (reacciones de abstracción) y, por otro lado,

colisiones que dan lugar a la formación de un complejo triatómico interme-

dio entre reactivos y productos durante un peŕıodo de tiempo relativamente

largo (reacciones de inserción). La dinámica asociada a cada tipo de reacción

es completamente diferente, siendo fundamental para conseguir una completa

descripción de ésta, el conocimiento de los mecanismos precisos que intervie-

nen.

Una de las principales caracteŕısticas de las reacciones de inserción es la exis-

tencia de pozos de potencial profundos (ver fig. 5.1), lo que encarece compu-

tacionalmente los cálculos exactos debido a que el pozo soporta numerosos

estados ligados y resonantes que hay que converger. No es extraño, por tan-

to, que para este tipo de procesos se empleen, con gran frecuencia, métodos

aproximados, como por ejemplo tratamientos estad́ısticos. La justificación a

priori de este tipo de técnicas para estudiar reacciones de inserción es doble,

ya que por un lado encontramos, como se ha indicado antes, un gran número

de estados ligados y resonantes y, por otro, al tratarse de un proceso con un

39
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tiempo caracteŕıstico considerablemente largo, la enerǵıa de la reacción puede

redistribuirse de manera aleatoria por todos los modos del complejo interme-

dio.

El modelo estad́ıstico cuántico (SQM) que emplearemos en este trabajo

para estudiar parcialmente la dinámica de ciertas reacciones qúımicas, fue de-

sarrollado por D. E. Manolopoulos y colaboradores [18] y ha sido utilizado en

numerosas ocasiones para el estudio de reacciones átomo-diátomo [19]. Se ba-

sa en modelos estad́ısticos previos existentes en el campo de la F́ısica Nuclear

[20, 21] y en otras aplicaciones posteriores para estudiar procesos moleculares

reactivos [22]-[25]. Según estos modelos, la reacción nuclear investigada, por

ejemplo la colisión de un neutrón con cierto núcleo A, teńıa lugar a través de

la formación de un núcleo compuesto n-A, para, finalmente, tras un tiempo

suficientemente largo, decaer hacia los correspondientes productos. Una carac-

teŕıstica importante común a la gran mayoŕıa de tratamientos estad́ısticos, es

la de considerar como procesos independientes la formación y la fragmenta-

ción del sistema n-A. Como consecuencia de las suposiciones estad́ısticas para

Figura 5.1: Formación de un complejo triatómico intermedio en el seno de un pozo de
potencial profundo

este tipo de procesos nucleares, las DCS resultan ser simétricas con respecto
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al valor θ = 90◦ en el sistema CM [26]. Cualquier desviación con respecto a

este comportamiento simétrico se interpretaba como evidencia de la no for-

mación de un complejo intermedio de vida media larga. La diferente forma

de la distribución angular de productos dependiendo de si estamos ante una

reacción de abstracción o una de inserción, se expone, de manera sencilla, en

[27, 28]. El punto clave es que, en una reacción de inserción de larga duración,

la dinámica olvida la dirección inicial y lo único que recuerda es la conserva-

ción de la enerǵıa, del momento angular y de la paridad.

Resumiendo, los modelos estad́ısticos son útiles para discernir cuándo una

reacción viene determinada por un mecanismo de abstracción y cuando por

uno de inserción. No obstante, establecer si el resultado estad́ıstico del proce-

so de colisión sólo se da tras la previa formación de un complejo intermedio

puede ser discutible, en particular a la luz de cálculos estad́ısticos capaces

de reproducir distribuciones rotacionales y angulares en el caso controvertido

de colisiones aparentemente dominadas por superficie de potencial meramente

repulsiva [29](en relación a esta controversia, más adelante se expondrán resul-

tados obtenidos para la reacción de ox́ıgeno atómico en su estado electrónico

fundamental, O(3P), con moléculas de HCl [30]).

5.2. Modelo estad́ıstico

La aproximación estad́ıstica que utilizaremos en el presente estudio puede

englobarse dentro de la teoŕıa más general de Miller [25], resultando conve-

niente enlazar sus resultados seminales con los fundamentos del SQM tal y

como se va utilizar.

La probabilidad de transición desde el canal j al canal i, a la enerǵıa E , es

Pij(E) = |Sij(E)|2, (5.1)

siendo Sij elementos de la matriz de scattering. La simetŕıa de ésta implica

(ver cap. 2) que la probabilidad de transición satisface

Pij(E) = Pji(E), (5.2)
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mientra que la unitariedad de S lleva a que

∑

i

Pij(E) = 1. (5.3)

Recordemos que la simetŕıa de Sij tiene una interpretación clara: la teoŕıa

debe ser consistente con la reversibilidad microscópica.

Una de las contribuciones más interesantes de la teoŕıa desarrollada por

Miller es la de la expresión de la probabilidad de reacción como resultado de

un promedio de enerǵıa en un intervalo mucho mayor que la anchura de las

resonancias asociadas al complejo intermedio. En concreto, dicha probabilidad

se expresaŕıa como

〈Pij(E)〉 = P 0
ij(E) +

pi(E)pj(E)
∑

k pk(E)
, (5.4)

siendo P 0
ij(E) la probabilidad de una transición directa j → i (sin formación

de complejo), y

pj(E) = 1−
∑

i

P 0
ij(E) (5.5)

la probabilidad de formación del complejo (probabilidad de captura) desde el

canal j. Como resultado de dicho promedio en enerǵıas no es posible reproducir,

mediante estos métodos estad́ısticos, la estructura de resonancias t́ıpica de un

proceso de inserción. Por otro lado, ya que el factor

pi(E)
∑

k pk(E)
(5.6)

puede interpretarse como la fracción de complejo que se fragmenta según el

canal i, queda aśı patente el desacoplamiento que se produce entre la formación

y la disociación del complejo: ambos sucesos se tratan de forma independiente,

pudiendo expresar la transición j → i como el producto de la probabilidad de

captura desde el canal j por la probabilidad de disociación desde el canal i.

Si introducimos la notación completa que da cuenta de los estados iniciales y

finales de la colisión, la probabilidad de transición v , j , l → v ′, j ′, l ′ se expresa
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como

|SJ
v′j′l′,vjl|2 = P J

v′j′l′,vjl ≃
pJ

v′j′l′(E)pJ
vjl(E)

Σv′′j′′l′′p
J
v′′j′l′′(E)

, (5.7)

donde vjl se refiere a los números cuánticos vibracional, rotacional y de mo-

mento angular orbital asociados al canal de entrada y v′j′l′ a los correspon-

dientes en el canal de salida. La suma que aparece en el denominador se efectúa

sobre todos los canales abiertos energéticamente, tanto de reactivos como de

productos. Recordemos que las probabilidades de captura las calcularemos

según la ec. (3.67), en virtud de pérdida de la unitariedad de la matriz S.

5.3. Secciones eficaces: aproximación de fase aleatoria

La ICS reactiva exacta, en la representación de helicidades, puede ser eva-

luada, como

σα′,v′,j′,α,v,j(E) =
π

k2
α,v,j

1

2j + 1

∑

IJk′k

(2J + 1)|SIJ
α′,v′,j′,k′,α,v,j,k(E)|2 (5.8)

donde α y α′ representan el canal de entrada y de salida respectivamente, y

para el término de S2 se utiliza la aproximación estad́ıstica dada por

|SIJ
α′,v′,j′,k′,α,v,j,k|2 ≃

pIJα′

v′j′k′(E)pIJα
vjk (E)

∑

α′′v′′j′′k′′ p
Ijα′′

v′′j′k′′(E)
. (5.9)

Para el cálculo de la DCS, ya que ésta involucra directamente los elementos

de matriz de S y no sólo de su módulo cuadrado, que es lo que podemos obtener

con el SQM, se requiere de una aproximación adicional, la aproximación de

fase aleatoria para S.

Podemos calcular las DCS como

σα′,v′,j′,α,v,j(θ,E) =
1

8k2
α,v,j

1

2j + 1

∑

k,k′

[|f+(θ,E)|2 + |f−(θ,E)|2]; (5.10)

si despreciamos los términos de interferencia que aparecen al hacer el módulo
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cuadrado de las amplitudes de scattering, obtenemos

σα′,v′,j′,α,v,j(θ,E)≃ 1

8k2
α,v,j

1

2j + 1

∑

IJk′k

(2J + 1)2

[dJ
kk′(π − θ) + dJ

kk′(θ)]2|SIJ
α′,v′,j′,k′,α,v,j,k(E)|2. (5.11)

Una prueba de consistencia entre la expresión anterior para la DCS y la

ec. (5.8) para la ICS es verificar que

2π

∫ π

0
σα′,v′,j′,α,v,j(θ,E) sin θdθ = σα′,v′,j′α,v,j(E). (5.12)

Para esto utilizaremos la condición de normalización para las dJ
kk′ , esto es:

∫ π

0
dJ

kk′(θ)2 sin θdθ =
2

2J + 1
. (5.13)

Análogamente, es inmediato constatar que las DCS calculadas de esta ma-

nera tienen impuesta simetŕıa forward-backward, esto es,

σα′,v′,j′,α,v,j(π − θ,E) = σα′,v′,j′,α,v,j(θ,E). (5.14)

Es por ello por lo que las desviaciones de la DCS con respecto a esa simetŕıa

de naturaleza estad́ıstica, asociada con mecanismos de formación de comple-

jos intermedios, puede interpretarse como caracteŕıstica de una dinámica de

abstracción en competencia, quizá, con un proceso de inserción. La validez

de esta aproximación de fase aleatoria está directamente relacionada con la

formación de complejos de colisión de vida media suficientemente larga. Aśı,

es de esperar que el despreciar los términos de interferencia para llegar a la

ec. (5.11) esté justificado cuando la fase de la matriz S vaŕıe muy rápidamente

con J , esto es, cuando el complejo intermedio formado en la reacción sobreviva

unos cuantos peŕıodos rotacionales (sobre esta aproximación de fase aleatoria,

véase [31]).

Para obtener la matriz de scattering y, por lo tanto, toda la información

necesaria para obtener los observables asociados al proceso de colisión, esta-

blecemos la condición inicial para Y (R) e integraremos la ec. (3.46) desde
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el radio de captura Rc, en el que suponemos existe el complejo intermedio,

hasta Ra, donde Ra está situado en una zona alejada del potencial de interac-

ción. Una vez calculada Y (Ra), podemos utilizarla para obtener la matriz de

scattering, S. Puede probarse que [18]

SJ(E) = [Y (Ra)O(Ra)−O′(Ra)]
−1 · [Y (Ra)I(Ra)− I ′(Ra)], (5.15)

donde la prima denota derivada y O(R) e I(R) son matrices diagonales con:

canales abiertos

Ovj(R) = k
1/2
vj Rh

(1)
l (kvjR)

Ivj(R) = k
1/2
vj Rh

(2)
l (kvjR) (5.16)

canales cerrados

Ovj(R) = |k1/2
vj |Rkl(|kvj |R)

Ivj(R) = |k1/2
vj |Ril(|kvj |R), (5.17)

siendo h
(1)
l (x) y h

(2)
l (x) funciones esféricas de Hankel y kl(x) y il(x) funciones

esféricas de Bessel modificadas.

5.4. El radio de captura

Hemos señalado que una de las principales caracteŕısticas de las reacciones

que proceden mediante la formación de un complejo intermedio es la falta

de correlación entre propiedades en el canal de reactivos y el de productos.

La casi necesaria presencia de un pozo de potencial profundo entre ambos

canales favorece, en efecto, un reparto aleatorio de la enerǵıa disponible. La

comprobación exacta de ésto pasa, sin embargo, por la necesidad de converger

todos los estados ligados y cuasiligados que soporta el pozo, lo que resulta muy

complicado realizar, tal y como se comentó en la introducción del presente

caṕıtulo. El SQM soslaya ese problema puesto que la zona de la PES que

contiene el pozo no es tenida en cuenta en el cálculo. El radio de captura

establece la frontera que, separando la región del pozo del resto de la PES,
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evita los problemas de cálculo citados. Por otro lado, la división del problema

en antes y después del pozo implica, obviamente, la existencia de dos radios

de captura, uno en cada canal.

La elección del radio de captura se lleva a cabo estudiando la topoloǵıa de

la PES en cada canal de forma separada. Esta elección tiene que ser tal que:

- Evite la zona del pozo profundo y de los pozos de Van der Waals

- Incluya las posibles barreras, lo que es necesario para tener en cuenta un

posible efecto túnel.

La figura siguiente ilustra una posible elección del radio de captura en el

canal de entrada. Es un esquema simplificado de un camino de mı́nima enerǵıa

(MEP) sobre la PES. En caso que exista una barrera después de la zona

del pozo profundo (según avanza la coordenada de reacción), es posible una

elección del radio de captura inicial que incluya dicha barrera. En la Fig. 5.2 se

representan dos posibles elecciones, una puede poner de manifiesto un posible

efecto túnel y otra no.

Figura 5.2: MEP con pozo profundo permitiendo elegir diversos radios de captura
(denotado por R en la figura), uno de los cuales (en rojo) permite incluir posibles
efectos provocados por la barrera de potencial.
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Una vez escogido un radio de captura adecuado para cada canal en virtud

de las caracteŕısticas de la PES, es necesario señalar hasta dónde llevamos a

cabo la integración. Llegados a a este punto, fijamos un radio final (pertene-

ciendo a la zona asintótica correspondiente) de tal forma que los resultados

converjan respecto a variaciones (incluso muy apreciables) de éste. Esta con-

vergencia es esperable puesto que los potenciales que estamos considerando

tienden asintóticamente a un valor constante.

El procedimiento empleado en este trabajo para definir los radios de captura

en ambos canales ha sido:

- expresar la PES en coordenadas de Jacobi escaladas en masa

- estudiar la PES en dichas coordenadas para cada ángulo de Jacobi

- realizar estudios de convergencia de diversas magnitudes asociadas a la

reacción: probabilidades de captura estado-a-estado, funciones de opacidad,

distribuciones rotacionales, etc. En el caso de tratarse del radio de captura

inicial, es esperable cierta convergencia sólo frente a pequeñas variaciones de

éste, puesto que, como se ha puesto de manifiesto en la Fig. 5.2, estas varia-

ciones pueden determinar en ciertos casos la inclusión de barreras de potencial

en el cálculo.
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6 La reacción H+O2

6.1. Introducción

La importancia de la presente reacción de combustión ha sido remarcada en

numerosas ocasiones. Como el proceso juega un papel importante en el consu-

mo del ox́ıgeno molecular, la mayor parte de los estudios (tanto teóricos como

experimentales [32, 33]) se han centrado en la determinación de constantes de

velocidad de reacción. El proceso es endotérmico y procede a través de un pozo

de potencial de 2.378 eV de profundidad respecto a reactivos, lo cual favorece

la formación de un complejo intermedio (fig. 6.1).

Figura 6.1: MEP de la reacción H + O2 → OH + O. Las ĺıneas de puntos representan
los niveles de enerǵıa del punto cero.

Es interesante señalar que existen indicaciones de una posible competición

entre mecanismos de inserción y abstracción desde reactivos, H + O2, hasta

productos, OH + O. Por ejemplo, mediante un cálculo de trayectorias clásicas

se interpretaron las variaciones de la probabilidad de reacción con la enerǵıa

49
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como una posible coexistencia de un mecanismo de reacción debido a la apari-

ción de un complejo intermedio de vida larga (a baja enerǵıa) con uno directo

(a alta enerǵıa) [34]. Además, la simetŕıa observada en las DCS a una enerǵıa

colisional de 1.2 eV refuerza la idea de que la reacción venga determinada por

la formación de un complejo intermedio de vida larga. El análisis de las distri-

buciones rotacionales y la pérdida de simetŕıa en las DCS obtenidas mediante

cálculos cuasiclásicos [35] a medida que aumenta la enerǵıa revelaron que la

reacción se va haciendo más directa con dicho aumento. Esta misma conclusión

se infirió a la luz de cálculos de TDWP a J = 0; los autores de dichos cálculos

atribuyeron las numerosas resonancias presentes a baja enerǵıa colisional a la

formación del complejo HO2 [36].

Esta competición entre un mecanismo de formación de complejo intermedio

y uno de abstracción, dependiendo del intervalo de enerǵıa colisional conside-

rado, queda también patente en varios estudios experimentales sobre esta reac-

ción. Aśı, en un experimento de fluorescencia inducida por láser a una enerǵıa

colisional de 1.6 eV [37], se encontraron rasgos de formación de complejo en

el canal de productos OH(v′ = 1) a partir de las distribuciones rotacionales,

al contrario que en el canal OH(v′ = 0). De manera similar, experimentos a

Ec =1.0 eV [38] mostraron DCS simétricas, indicando de nuevo una posible

formación intermedia de HO2.

Como ya se comentó en el cap. 5, debido a la existencia de un pozo de

potencial profundo entre reactivos y productos, los cálculos exactos resultan

computacionalmente muy costosos. No es de extrañar, por tanto, que muchas

veces se hayan centrado en J = 0 [39]. Aún aśı, hay varios trabajos para J > 0,

tanto en la PES de Varandas y colaboradores (DMBE-IV), [36, 40, 41, 42],

como en la nueva PES constrúıda por Xu y colaboradores [43].

Con objeto de tratar de caracterizar la dinámica de la reacción H + O2,

hemos aplicado un método exacto de TDWP y uno aproximado (SQM) [44].

En todo lo que sigue, la PES utilizada ha sido la DMBE-IV.

6.2. Resultados

En la siguiente tabla se muestran los parámetros utilizados en la propaga-

ción de TDWP, tal y como ésta se describió en el cap. 4. τ (en fs) es el paso de
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tiempo de la propagación, jmax es el valor máximo de los niveles rotacionales j

que intervienen en la base de armónicos bipolares que aparecen en la ec. (4.7)

y δR, δr son la separación entre puntos considerada en las coordenadas R y r

respectivamente. (Rmin, Rmax) y (rmin, rmax) son los ĺımites considerados en

las mallas numéricas que describen ambas coordenadas y (R1, r1) son los ra-

dios internos que definen la zona de absorción. Todos los parámetros radiales

que aparecen en la tabla están dados en coordenadas de Jacobi escaladas en

masa y en unidades atómicas. El tiempo total de propagación del método de

TDWP depende del valor del momento angular total considerado, pero usual-

mente resultó ser de unos 1.3 ps. El cálculo se ha extendido hasta valores de

J=46, extrapolando en algunas enerǵıas concretas hasta J ∼ 50 para asegurar

convergencia en la ICS calculada.

R0 k0 ∆R0

5.83 18.36 0.12

τ jmax δR0

0.1 9.1 0.08

δr Rmin R1

0.08 0.3 6.3

Rmax rmin r1 rmax

7 2 21 24

En cuanto a los cálculos estad́ısticos realizados con el SQM, se ha escogido

un radio de captura de 3 a0 en el canal de reactivos, H + O2, frente a los

6 a0 elegidos en el canal de productos, OH + O. Estos valores aseguran la

convergencia de los resultados obtenidos.
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6.2.1. Probabilidades de reacción con J=0

En la fig. 6.2 se representa la probabilidad de reacción para el proceso

H + O2(v = 0, j = 1) con momento angular total cero, calculada mediante

un modelo de TDWP (en rojo) y el SQM (en azul). Por comparación, tam-

bién se han inclúıdo resultados de TDWP obtenidos por Goldfield y Meijer

(GM, en verde) [36]. Se observa que, salvo discrepancias en cuanto a la loca-

lización e intensidad de las resonancias, ambos resultados exactos muestran

la misma tendencia para la probabilidad de reacción. De la misma manera,

las aproximaciones estad́ısticas inclúıdas en la figura están en consonancia con

los resultados exactos, reproduciéndo con precisión el umbral de reacción. En

virtud de las aproximaciones en las que se basa el SQM, éste no es capaz de

dar cuenta de las estructuras resonantes, limitándose a proporcionar un pro-

medio de la probabilidad de reacción. Es interesante señalar que las diferencias

existentes entre los cálculos exactos y los estad́ısticos a partir de Ec=1.15 eV

pueden interpretarse en términos de la apertura de un camino de reacción

directo a partir de dicha enerǵıa.

Figura 6.2: Probabilidad de reacción para H + O2(v = 0, j = 1) en función de la
enerǵıa total

Podemos obtener más información sobre el diferente comportamiento encon-

trado a partir de Ec=1.15 eV, resolviendo los productos en distintos canales
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vibracionales. Aśı, en la fig. 6.3, se muestra una comparación entre un cálculo

de TDWP previo realizado por Dai y Zhang (DZ, en rojo) [39] y el SQM (en

verde), ambos resolviendo el estado vibracional de los productos.

Figura 6.3: Probabilidad de reacción para H + O2(v = 0, j = 1) → OH(v′) + O en
función de la enerǵıa total

La comparación revela que las diferencias existentes entre los modelos de

TDWP y el SQM son sólo debidas al canal de productos OH(v′ = 0). Una vez

que el canal OH(v′ = 1) está energéticamente abierto, a partir de Ec =1.15

eV, la probabilidad de reacción en ese canal es bien descrita por el SQM. Por el

contrario, las probabilidades estad́ısticas encontradas para el canal OH(v′ = 0)

sobrestiman el resultado exacto, lo cual explica las discrepancias encontradas

en la probabilidad de reacción total de la fig. 6.2.

La comparación con la probabilidad exacta de DZ se ha extendido al caso en

el que también se resuelven rotacionalmente los productos, intentando buscar

un origen más profundo de las discrepancias encontradas con una descripción

estad́ıstica del proceso. En la fig. 6.3 se comparan resultados del SQM con

los exactos de DZ para el proceso H + O2(v = 0, j = 1) → OH(v′ = 0, j′ =

0 − 14) + O. En general, y siempre considerando que el SQM no es capaz de

reproducir estructuras resonantes, éste describe correctamente, en media, la

mayoŕıa de los estados finales, exceptuando tal vez algunos picos muy pronun-
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ciados que aparecen en el resultado exacto. Se observa que, para los estados

con j′ =13 y 14, el SQM subestima claramente la probabilidad de reacción,

indicando aśı que no existe un reparto equiprobable de la misma en todos los

estados finales, al menos para garantizar la correcta descripción de la reacción

mediante un modelo estad́ıstico.
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Figura 6.4: Probabilidad de reacción para H + O2(v = 0, j = 1) → OH(v′ = 0, j′ =
0− 14) + O en función de la enerǵıa total



6.2 Resultados 55

6.2.2. Probabilidades de reacción con J > 0

Se han calculado probabilidades de reacción para un valor del momento an-

gular total J > 0, mediante el método de TDWP y el SQM. Aśımismo, se han

establecido comparaciones entre estos resultados y los obtenidos previamente

por GM [41]. La fig. 6.5 muestra las probabilidades de reacción totales del

proceso H + O2(v = 0, j = 1), para J=1, 2, 5, 10 y 15 (SQM en azul, TDWP

en rojo y resultados de GM).
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Figura 6.5: Probabilidad de reacción para H + O2(v = 0, j = 1) y J > 0 en función
de la enerǵıa de colisión

Aunque el umbral es descrito correctamente por el SQM, se observa que, a
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medida que aumenta el momento angular total, la probabilidad estad́ıstica se

desv́ıa de las exactas. Esto es debido a la elección del eje O2 −H como eje de

cuantización (R-embedding), tal y como ya fue puesto de manifiesto en [41].

En la fig. 6.6 se muestran las probabilidades de reacción en función de J

para diferentes valores de la enerǵıa de colisión.
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Figura 6.6: Funciones de opacidad para H + O2(v = 0, j = 1) calculadas para varias
enerǵıas colisionales

También se puede apreciar en la figura que los dos resultados exactos están

en bastante buen acuerdo, lo cual hace sospechar que las ICS calculadas por

ambos métodos no van a diferir demasiado. Sin embargo, y debido a las defi-

ciencias provenientes, bien del R-embedding o bien del uso de la aproximación
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CS, las funciones de opacidad calculadas por el SQM difieren considerablente

de las exactas, en mayor medida cuanto más elevado es el momento angular

total.

6.2.3. Secciones eficaces

Tal y como muestra la fig. 6.7, la buena comparación entre el método de

TDWP (ĺınea roja continua) y los cálculos de GM (ĺınea azul continua) es re-

levante, aunque la simulación de los resultados experimentales (presentados en

la fig. 6.7 con las correspondientes barras de error) (ver [42] y referencias) no es

plenamente satisfactoria. Con aspas verdes se muestran resultados experimen-

tales provenientes de la detección de OH y con ćırculos rojos de la detección

de O. Tal y como era de esperar, el SQM predice una ICS muy superior a

la obtenida mediante los cálculos representados en la fig. 6.7 (el resultado del

SQM no se muestra en la figura).

Figura 6.7: Sección eficaz integral para H+ O2(v = 0, j = 1) en función de la enerǵıa
de colisión

Hay que indicar que, para comparar directamente con el experimento, en los

cálculos de secciones eficaces se ha introducido un factor 1/3 de degeneración
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electrónica [42].

También es interesante comparar los presentes cálculos teóricos con expe-

rimentos resueltos en el estado final. En particular, en la fig. 6.8 se muestra

una comparación entre distribuciones rotacionales de productos calculadas me-

diante el SQM (en azul) y el experimento resuelto para OH(v′ = 0, 1) [37], a

Ec=1.6 eV (en rojo).
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Figura 6.8: Seción eficaz integral para H+O2(v = 0, j = 1)→ OH(v′, j′)+O calculada
a una enerǵıa de colisión de 1.6 eV

Las distribuciones experimentales, al no ser medidas absolutas, se han esca-

lado con el resultado del SQM. Los resultados que se muestran en la fig. 6.8

manifiestan claramente el carácter no estad́ıstico de las distribuciones rotacio-

nales para la producción de fragmentos OH(v′ = 0). En este caso, aunque el

SQM reproduce las medidas correspondientes a los j′ finales, el experimento
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no muestra población hasta j′=7, contrario al crecimiento monótono predicho

por el SQM. Por el contrario, las distribuciones experimentales en el caso de

OH(v′ = 1) solapan perfectamente con el cálculo estad́ıstico. Este diferente

comportamiento dependiendo del estado vibracional final del diátomo de OH

encontrado a 1.6 eV de enerǵıa colisional es consistente con los resultados pre-

sentados anteriormente, que mostraban desviaciones de un comportamiento

estad́ıstico a partir aproximadamente de 1.6 eV para el canal de formación de

OH(v′ = 0).
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7 La reacción O(1D)+HCl

7.1. Introducción

El ox́ıgeno atómico en el estado singlete, O(1D), es áltamente reactivo frente

a la mayor parte de las moléculas estables. Esta alta reactividad es debido a

la configuración electrónica de capa abierta en dicho estado, lo que permite

insertarse al átomo de ox́ıgeno en un enlace qúımico sin barrera de reacción.

La inserción se manifiesta como un pozo de potencial profundo en la PES del

estado fundamental. En la fig. 7.1 se muestra un esquema de la energética de

la reacción O(1D) + HCl (∆H0
0 =-6.0 kcal/mol para ClO + H y ∆H0

0 =-44.4

kcal/mol para OH + Cl)

Han sido numerosos los estudios experimentales sobre ambos canales de la

reacción en cuestión. En particular, Balucani y colaboradores [45] midieron

la distribución angular de productos del canal ClO + H mediante un método

de haces moleculares cruzados. Se encontró una distribución angular simétrica

para una enerǵıa de colisión Ec =12.2 kcal/mol, con una ligera inclinación ha-

cia la zona backward de scattering. Esta pequeña desviación se interpretó como

signo de un proceso de abstracción cercano a una configuración colineal H−ClO

en la PES del estado fundamental. La pronunciada simetŕıa forward-backward

se relacionó con la formación de un complejo intermedio de vida larga.

En cuanto al canal OH + Cl, la distribución interna de estados de los frag-

mentos OH se determinó de forma precisa mediante espectroscoṕıa de fluores-

cencia inducida por láser (LIF) y las distribuciones de estados vibracionales y

rotacionales resultaron estar áltamente invertidas [46]. Esta inversión sugiere

que la enerǵıa no se redistribuye aleatoriamente en su totalidad, lo que contra-

dice un posible mecanismo de reacción a través de un complejo intermedio. A

la luz de medidas de distribuciones angulares estado-a-estado realizadas para

OH (v = 4, j = 4) a Ec = 6 kcal/mol mediante un método de LIF, Alexan-

61
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der y colaboradores interpretaron la fuerte componente backward encontrada

como indicativo de un proceso de abstracción [47]. Muy recientemente se ha

medido por primera vez, mediante la técnica de haces moleculares cruzados,

la distribución angular de productos para la formación de OH, infiriendo a

partir de ésta un mecanismo de abstracción como responsable de la dinámica

del proceso [48].

La PES del sistema O(1D) + HCl ha sido calculada mediante métodos ab

initio. Presenta dos pozos, uno de profundidad -4.38 eV bajo reactivos, corres-

pondiente a la molécula estable de ácido hipocloroso (HOCl) y otro de -1.94

eV, asociado su isómero HClO (estos datos incluyen las enerǵıas de punto cero,

lo que explica las diferencias cuantitativas con la fig. 7.1) [49, 50]

Figura 7.1: MEP correspondiente a la reacción O(1D) + HCl. El estado de transición
de la reacción de isomerización triatómica se denota con ET. Por simplicidad no se
muestra el canal de productos ClO + H. No se incluyen enerǵıas de punto cero

A lo largo de los últimos años se han publicado numerosos estudios de

dinámica en la PES del estado fundamental, tanto dependientes e indepen-

dientes del tiempo como mediante trayectorias cuasiclásicas (QCT). En un

trabajo reciente, Mart́ınez y colaboradores utilizaron un método de QCT pa-

ra obtener DCS, funciones de opacidad, distribuciones de tiempo de colisión,
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distribuciones de estados finales, etc (ver [51] y referencias alĺı citadas), descar-

tando, a pesar de la existencia de pozos de potencial profundos, un mecanismo

de reacción ligado exclusivamente a un complejo intermedio de vida larga.

En los apartados siguientes se expondrán resultados obtenidos (en la PES de

Hernández y colaboradores [50]) mediante el SQM, aśı como su comparación

con diversos resultados experimentales [45, 47, 48] y cálculos previos de QCT.

7.2. Resultados

Siguiendo los procedimientos del cap. 5, se han escogido los siguientes radios

de captura (en unidades atómicas escaladas en masa):

canal O + HCl: 8 a0

canal OH + Cl: 8 a0

canal ClO + H: 4 a0

Para asegurar convergencia en los resultados obtenidos se ha propagado la

función de onda hasta 12 a0 en el canal de reactivos y en el de formación de

OH, mientras que en canal de formación de ClO, el cálculo se ha extendido

hasta 16 a0.

Se presentarán resultados correspondientes a las enerǵıas de colisión experi-

mentales [45, 48] de 6 y 12 kcal/mol, aśı como para un intervalo mayor en el

caso de ICS.

7.2.1. Secciones eficaces diferenciales: 6 kcal/mol

En la fig. 7.2 se muestra una comparación entre la DCS obtenida en el ex-

perimento [48] y la estad́ıstica para la reacción O(1D)(v = 0, j = 0) + HCl→
OH + Cl. Como los resultados experimentales vienen dados en unidades arbi-

trarias, se han normalizado con nuestros cálculos obtenidos mediante el SQM.

De esta forma, la buena concordancia general entre el experimento y nuestro

cálculo permite dar valores absolutos a los resultados (dados en unidades ar-

bitrarias) de Kohguchi y Suzuki [48]. Puede observarse que, aunque la DCS

experimental no presenta simetŕıa totalmente forward-backward, estando lige-

ramente favorecido el pico forward correspondiente a un ángulo de scattering
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de θ ∼ 0◦, las medidas se reproducen bastante bien con el SQM para un

intervalo angular considerablemente largo.

También es interesante calcular y comparar con resultados experimentales

DCS resueltas en el estado final de los productos OH, v′j′. Para comparar

con el experimento, que sólo resuelve la DCS según la velocidad detectada de

los fragmentos de Cl, se utiliza la conservación de la enerǵıa. De esta manera

podemos relacionar el estado v′j′ de los diátomos de OH con la velocidad con

la que se detectan los fragmentos de Cl, vCl, como

Ec −∆H0
0 = Etr + Ev′j′ , (7.1)

dondeEc es la enerǵıa de colisión, ∆H0
0 la entalṕıa de la reacción, Etr la enerǵıa

de traslación de los fragmentos y Ev′j′ la enerǵıa interna del OH formado.
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Figura 7.2: DCS calculada a Ec= 6 kcal/mol. El resultado estad́ıstico (SQM) se pre-
senta en rojo y el experimental (EXP) [48] en azul.

La fig. 7.3 muestra las diferentes DCS medidas y calculadas según los dis-
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tintos intervalos de velocidad en los que se detecta Cl. Siguiendo la distinción

hecha en el experimento [48], se puede distinguir entre régimen de velocidades

bajo, medio y alto, según se tenga 0 ≤ vCl ≤ 580 m/s, 580 ≤ vCl ≤ 1170 m/s

ó 1170 ≤ vCl ≤ 1750 m/s [48]. Puede observarse que la forma de la DCS ex-

perimental vaŕıa gradualmente, presentando más simetŕıa forward-backward a

medida que aumenta la velocidad de salida del Cl. En consecuencia, no es ex-

traña la mejora del acuerdo entre el experimento y las simulaciones estad́ısticas

con dicho aumento.

Precisamente, esa distribución experimental de velocidades del átomo de Cl

se compara con la obtenida mediante el SQM en la fig. 7.4.

Se observa que el SQM sobrestima ligeramente la población de fragmentos

de Cl detectados en la zona de bajas velocidades, haciéndose este efecto más

patente a partir de aproximadamente 1250 m/s. Por el contrario, la simulación

de la distribución en la zona de velocidades intermedias es considerablemente

mejor, llegando incluso a reproducir la región en la que se encuentra el máximo

experimental observado.

7.2.2. Secciones eficaces diferenciales: 12 kcal/mol

En esta sección se presentarán comparaciones entre DCS estad́ısticas, ex-

perimentales y de QCT correspondientes tanto al canal de formación de OH

como al de formación de ClO.

En la fig. 7.5 se presentan DCS para las reacciones O(1D)(v = 0, j = 0) +

HCl → OH + Cl y O(1D) + HCl(v = 0, j = 0) → ClO + H calculadas a una

enerǵıa de colisión de 12 kcal/mol. El cálculo de QCT muestra de nuevo el

mismo pico forward que en la fig. 7.2, aunque esta vez más intenso.

Como puede apreciarse en la fig. 7.5, la DCS experimental correspondiente

a la formación de ClO presenta un comportamiento diferente respecto al canal

Cl + OH, observándose mayor intensidad en la zona backward. En este caso,

aunque el SQM es capaz de repruducir la tendencia general medida experimen-

talmente (y simulada mediante QCT) en la DCS, sobrestima la intensidad de

los picos formard-backward. Nótese que la intensidad en dichos picos no ha

sido registrada en el experimento de Balucani y colaboradores ya que, en las

zonas cercanas a los polos, sólo se tienen medidas para θ = 10◦ y θ = 170◦.
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Figura 7.4: Distribución de velocidad del Cl dividida en tres regiones, según el intervalo
de velocidades considerado. El resultado estad́ıstico (SQM) se presenta en rojo y el
experimental (EXP) [48] en azul.

Es posible obtener información más detallada sobre la dinámica de esta reac-

ción si calculamos DCS resueltas en el estado vibro-rotacional de los productos.

Aśı, en la fig. 7.6 se muestra una comparación entre la DCS experimental [47] y

resultados estad́ısticos para el proceso O(1D)(v = 0, j = 0) + HCl→ OH(v′ =

4, j′ = 6) + Cl. La enerǵıa de colisión considerada en la simulación teórica (12

kcal/mol) es ligeramente distinta de la experimental (12.7 kcal/mol).

En este caso el experimento muestra una tendencia de la DCS hacia la

zona backward, en aparente contradicción con cálculos de QCT previos [51]

y resultados experimentales más recientes [48]. Aún aśı, el acuerdo entre los

cálculos estad́ısticos y el experimento es realmente bueno.

7.2.3. Secciones eficaces integrales

Una caracteŕıstica fundamental de las reacciones mediadas por la formación

de un complejo intermedio de vida media larga es que no presentan inversión
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Figura 7.5: DCS para las reacciones O(1D)(v = 0, j = 0) + HCl → OH + Cl y
O(1D)(v = 0, j = 0) + HCl → ClO + H a Ec=12 kcal/mol. Comparación entre
cálculos QCT [51] (en negro), experimento [45] (en azul) y SQM (en rojo).

de población en las ICS resueltas en el estado vibracional final.

En la fig. 7.7 se comparan resultados de QCT [51] y el SQM en ambos cana-
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Figura 7.6: DCS para la reacción O(1D)(v = 0, j = 0)+HCl→ OH(v′ = 4, j′ = 6)+Cl
a Ec=12 kcal/mol. Comparación entre experimento [47] (en azul) y SQM (en rojo).
Nótese que el experimento fue realizado a Ec=12.7 kcal/mol.

les de productos. Los cálculos de QCT muestran una distribución vibracional

en la que se aprecia inversión de población en el caso de formación de OH. La

sección eficaz alcanza su máximo para v′ = 2, para decaer a partir de este pun-

to de forma monótona. El SQM, por el contrario, siendo un modelo estad́ıstico,

no puede dar cuenta de esa inversión, por lo que la sección eficaz decrece de

forma monótona desde v′ = 0. A partir de v′ = 2, los resultados de QCT y los

obtenidos mediante el SQM son muy similares. En el caso de formación de ClO

las QCT no muestran signos de inversión de población, lo cual podŕıa interpre-

tarse como formación de un complejo intermedio. Además, salvo una pequeña

diferencia en v′ = 0, la sección eficaz estad́ıstica prácticamente coincide con la

clásica.

Para concluir, en la fig. 7.8 está representada la ICS tanto para la formación
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Figura 7.7: Distribuciones vibracionales para la reacción O(1D)(v = 0, j = 0)+HCl→
OH + Cl y O(1D)(v = 0, j = 0) + HCl → ClO + H a Ec=12 kcal/mol. Comparación
entre resultados QCT [51] (en negro) y SQM (en azul).

de OH como de ClO en función de la enerǵıa de colisión. Ambos resultados

(QCT y SQM) indican que estamos ante una reacción sin barrera ya que no

se observa ningún umbral. Además, la ICS en ambos canales parece tender a

un valor constante a partir de unas 6 kcal/mol de enrǵıa colisional. El acuerdo

entre QCT y SQM es excelente en el canal ClO+H a partir de Ec =3 kcal/mol,
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Figura 7.8: ICS en función de la enerǵıa colisional para las reacciones O(1D)(v =
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entre resultados QCT [51] (en negro) y SQM (en azul).

mientras que, en el canal OH + Cl, el acuerdo no es tan bueno.

Resumiendo, hemos observado que los cálculos estad́ısticos reproducen con-

siderablemente bien las DCS para ambos canales de productos. ol canal de

formación de OH no presenta demasiada asimetŕıa; además, si resolvemos los

estados vibro-rotacionales del OH formado, observamos una tendencia hacia

DCS simétricas a medida que el OH disminuye su enerǵıa interna. Esto parece

estar en contradicción con experimentos posteriores [47] en los que se manis-

festaba una preferencia backward en la DCS. Respecto al canal de formación

de ClO, la simulación estad́ıstica de la DCS medida [45] está dentro de los

ĺımites de los valores experimentales, que fueron interpretados por Balucani y

colaboradores como una posible manifestación de la formación de un complejo

intermedio de vida media considerablemente larga. Las distribuciones vibra-

cionales estad́ısticas reproducen, de manera casi perfecta, las correspondientes

calculadas mediante QCT para la formación de ClO, en las que no hay signos
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de inversión de población, al contrario que el otro canal de productos. Los

resultados de los cálculos SQM, en particular en comparación con el reciente

experimento [48], confirman una vez más la calidad de la PES [50] para la

reacción O(1D) + HCl.



8 La reacción O(3P)+HCl

8.1. Introducción

La reacción de átomos de ox́ıgeno en su estado fundamental con molécu-

las de HCl es importante en qúımica atmosférica [52]. Es de esperar que, en

esta reacción, en la que se transfiere un átomo muy ligero (hidrógeno), se ma-

nifiesten de manera importante algunos procesos intŕınsecamente cuánticos,

tales como efecto túnel [27]. Es una reacción prácticamente termoneutra, con

∆H0
0 ∼ 0,95 kcal/mol. En la fig. 8.1 está esquematizado el camino de reacción

correspondiente a la PES S4 de Ramachandran [53]. La superficie presenta

dos pequeños pozos de Van der Waals, uno en reactivos y otro en productos

(de profundidades 0.07 eV y 0.22 eV respectivamente). La altura del estado

de transición es de unos 0.4 eV.

La reacción ha sido investigada experimentalmente en muchas ocasiones, la

mayoŕıa de las veces con objeto de determinar las constantes de velocidad de

reacción [54]. También se han realizado experimentos con estados vibracional-

mente excitados del HCl, observándose una mayor reactividad en dichos casos

[55]. Además, O(3P) + HCl(v, j) → OH(v′, j′) + Cl fue la primera reacción

átomo-diátomo en la que se realizó un experimento estado-a-estado [56, 57].

En dicho experimento, Zare y colaboradores midieron distribuciones vibro-

rotacionales de OH producidas a partir de la colisión del átomo O(3P) con el

diátomo HCl(v = 2, j = 1, 6, 9).

Tras estos primeros trabajos experimentales, han sido muchos los estudios

teóricos dedicados a comprender la dinámica de la presente reacción. Aśı,

por ejemplo, mediante tratamientos estad́ısticos y de QCT se ha sido capaz de

reproducir las distribuciones rotacionales para el canal OH(v′ = 1) [29, 53, 58].

Recientemente se han obtenido ICS rotacional y vibracionalmente resueltas en

ambos canales mediante cálculos exactos mecanocuánticos [59].

73
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Figura 8.1: MEP para el proceso O(3P)+HCl→ OH+Cl según la PES S4 [53]. Nótese
la ausencia de pozos de potencial profundos que pudieran dar cuenta de la formación
de un complejo intermedio. ET denota el estado de transición. La coordenada de
reacción avanza de izquierda a derecha.

El mecanismo de reacción de la presente reacción, aśı como de otras que

involucran la colisión de un átomo de ox́ıgeno es su estado electrónico funda-

mental con un diátomo HX, donde X denota un elemento halógeno, ha estado

sujeto a un vivo debate [60]. Por un lado se han reproducido distribuciones

rotacionales para el canal OH(v′ = 1) mediante técnicas estad́ısticas, pero

por otro lado se sabe que la reacción no procede a través de ningún pozo de

potencial de profundidad considerable que pueda dar lugar a la formación de

ningún complejo intermedio.

En esta sección se reproducirán resultados anteriores (tanto experimentales

como teóricos) mediante el SQM y se aportarán nuevas evidencias que puedan

contribuir al debate ya existente sobre esta reacción.

8.2. Resultados

Los cálculos exactos que se van a presentar han sido realizados utilizando

el código ABC de scattering reactivo desarrollado por D. Skouteris y colabo-

radores [61]. Se han utilizado canales de reactivos y productos con enerǵıas
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internas inferiores a 2.4 eV (medidas desde el canal O + HCl(re), donde re es

la distancia de equilibrio del diátomo) y con números rotacionales inferiores

o iguales a jmax=18. Para integrar las ecuaciones acopladas se ha dividido la

coordenada radial en 125 sectores, entre 4.3 y 16.0 a0. Se han considerado valo-

res de la helicidad inferiores o iguales a kmax =5. Todos los valores adoptados

son consistentes con los empleados en [62].

Respecto a los cálculos estad́ısticos, se han elegido unos radios de captura

de 10 a0 y 12 a0 (en unidades atómicas escaladas en masa) para el canal de

reactivos y de productos, respectivamente.

En ambos casos se ha utilizado la PES S4 desarrollada por Ramachan-

dran [53]. Aunque existen cálculos realizados en una nueva versión de la PES

S4, la llamada RP [59, 63], ambas superficies difieren únicamente en la re-

gión intermedia entre reactivos y productos y pueden ser consideradas como

dinámicamente similares [59].

8.2.1. Secciones eficaces integrales

Uno de los pricipales propósitos de esta sección es calcular las distribuciones

rotacionales para la reacción O(3P)+HCl(v = 2, j = 1, 6, 9) → OH(v′, j′)+Cl

mediante el SQM. La comparación de estos cálculos con experimentos [56, 57]

y con cálculos mecanocuánticos exactos (EQM) [59] se muestra en la fig. 8.2.

Los resultados estad́ısticos reproducen considerablemente bien las distribu-

ciones rotacionales para la formación de OH(v′ = 1), sobre todo cuando la

reacción se inicia en el estado j = 1 de HCl. Las distribución correspondiente

a O(3P)+HCl(v = 2, j = 9)→ OH(v′ = 1, j′)+Cl es la única en la que el SQM

sobrestima ligeramente el resultado experimental. En el panel de la izquierda

se observa que no hay ninguna evidencia de comportamiento estad́ıstico en

las distribuciones observadas para el caso O(3P) + HCl(v = 2, j) → OH(v′ =

0, j′) + Cl. El buen acuerdo existente entre el SQM y el experimento para el

canal OH(v′ = 1) contrasta con el fallo del método exacto utilizado en [59]

para reproducir las distribuciones rotacionales. Es interesante señalar que en

[59] se sugirió, como causa de estas discrepancias, posibles deficiencias en la

zona que separa reactivos de productos en la nueva PES utilizada (RP). Si

esto fuese cierto, el SQM, al ignorar la región intermedia de la PES, no estaŕıa
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Figura 8.2: Distribuciones vibro-rotacionales para la reacción O(3P)+HCl(v = 2, j)→
OH(v′, j′)+Cl calculadas a Ec=0.198 eV. Los paneles de la derecha muestran el canal
de producción de fragmentos vibracionalmente excitados y los de la izquierda mues-
tran el canal de fragmentos OH(v′ = 0). Los resultados experimentales se muestran
en blanco, los estad́ısticos en rojo y los exactos en azul.

sufriendo dichas deficiencias.

Hay que notar que los resultados presentados en la fig. 8.2 se han norma-

lizado de tal forma que
∑

j′ σ
SQM
v′ (j′) =

∑

j′ σ
EXP
v′ (j′) para cada estado v′,

siguiendo [53]. Por el contrario, parar normalizar los resultados experimen-

tales y los exactos, se han considerado ambos canales vibracionales, esto es,
∑

j′ σv′=0(j
′) +

∑

j′ σv′=1(j
′) = 1. Si adoptamos esta última normalización,

los resultados obtenidos por el SQM están lejos de reproducir la inversión

vibracional OH(v′ = 1)/OH(v′ = 0) medida en el experimento.
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El SQM no sólo reproduce correctamente las distribuciones rotacionales para

el canal del OH vibracionalmente excitado. Además, según muestra la fig. 8.3,

se ha encontrado que es capaz de reproducir la ICS mecanocuántica exacta

calculada por Xie y colaboradores [59] en el caso O(3P)+HCl(v = 2, j = 1)→
OH(v′ = 1, j′) + Cl.
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Figura 8.3: ICS para la reacción O(3P) + HCl(v = 2, j)→ OH(v′, j′) + Cl en función
de la enerǵıa colisional. Los resultados estad́ısticos se muestran en rojo y los exactos
en azul.

En la fig. 8.3 se observa que el SQM sobrestima todas las ICS calculadas

de forma EQM, salvo en el canal de producción de OH(v′ = 1) cuando el

HCl está rotacionalmente excitado a j = 1. Además, a medida que aumenta

dicha excitación rotacional, el cálculo estad́ıstico se va alejando del exacto.
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Es interesante señalar que, aunque en mucho menor grado, las distribuciones

rotacionales estad́ısticas que se muestran en la fig. 8.2 para OH(v′ = 1) tien-

den a comparar ligeramente peor con el experimento también a medida que

aumenta la excitación rotacional del diátomo de HCl. Como era de esperar, a

la luz de los resultados mostrados en la fig. 8.2, la ICS estad́ıstica calculada

para el canal OH(v′ = 0) sobrestima muy considerablemente la exacta para

todo el rango de enerǵıa considerado.

Una prueba de consistencia interna para confirmar la bondad del cálculo

estad́ıstico mostrado en la fig. 8.3 consiste en calcular probabilidades de reac-

ción EQM para distintos valores del momento angular total, J , para ambos

canales de productos y para todas las excitaciones rotacionales iniciales del

HCl.

8.2.2. Probabilidades de reacción

Mediante el mencionado código ABC hemos calculado probabilidades de

reacción EQM para valores del momento angular total J = 0, 10 y 30. Como

puede observarse en la fig. 8.4, las probabilidades exactas muestran, sobre

todo para J = 0, numerosas resonancias en ambos canales. Una estructura

similar fue encontrada en las probabilidades de reacción acumuladas, discutida

en [62]. Las probabilidades estad́ısticas calculadas para el canal OH(v′ = 0)

sobrestiman las exactas en todo el rango de enerǵıa considerado, y para los

tres valores de J estudiados, salvo para E ∼ 1.4 eV. Estos resultados son

plenamente consistentes con los obtenidos para la ICS en el canal OH(v′ = 0)

mostados en le fig. 8.3.

El caso del canal OH(v′ = 1) presenta, sin embargo, unas caracteŕısticas

que confirman la validez de los correspondientes resultados estad́ısticos para

la ICS. Aśı, en el panel de la derecha de la fig. 8.4 se presenta la compara-

ción entre probabilidades de reacción exactas y estad́ısticas calculadas para

el canal vibracionalmente excitado. Como puede observarse en el panel su-

perior, el SQM compara razonablemente bien, promediando sobre todas las

resonancias, con la probabilidad EQM para J = 0. Además, a medida que J

va aumentando, el acuerdo entre SQM y EQM va mejorando notablemente.

A la vista de esta mejora para valores de J elevados, no es de extrañar que
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la ICS correspondiente a O(3P) + HCl(v = 2, j = 1) → OH(v′ = 1, j′) + Cl

mostrada en la fig. 8.3 reproduzca, en todo el intervalo de enerǵıa considerado,

el cálculo exacto. La razón de este comportamiento radica en el hecho de que

la expresión exacta para la ICS (véase, por ejemplo, la ec. (3.42)) contiene un

término multiplicativo, 2J + 1, que depende del valor del momento angular

total, J , de tal forma que, cuanto mayor es éste, más contribuye a la ICS.
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Figura 8.4: Probabilidades de reacción para el proceso O(3P) + HCl(v = 2, j = 1)→
OH(v′ = 1, j′) + Cl en función de la enerǵıa total. Los resultados estad́ısticos se
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Como conclusión, señalemos que la posibilidad de reproducir parcialmente

resultados, tanto experimentales como EQM, para ciertas colisiones estado-a-

estado en la reacción O(3P)+HCl, reaviva el debate existente sobre la dinámi-
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ca que rige dicha reacción. A la luz de los cálculos estad́ısticos y exactos que

aqúı se han presentado y, en virtud de las caracteŕısticas de la PES utilizada,

es dif́ıcil interpretar f́ısicamente los resultados. Una posible explicación de por

qué el SQM es capaz de reproducir ICS para ciertos estados vibro-rotacionales

iniciales del HCl podŕıa argumentarse mediante la aparición de cuasipoten-

ciales o pozos de potencial dinámicos, que correlacionan únicamente ciertos

estados iniciales y finales. La existencia de dichas caracteŕısticas dinámicas

para la PES S4 ha sido puesta de manifiesto para algunos procesos estado-a-

estado concretos de la reacción O(3P) + HCl [64], por lo que es plausible que

nos encontremos de nuevo frente a una situación similar.



9 Conclusiones

En el presente trabajo se ha estudiado parcialmente la dinámica de las reac-

ciones H+O2, O(1D)+HCl y O(3P)+HCl mediante métodos mecanocuánticos

exactos (dependientes e independientes del tiempo) y estad́ısticos. El estudio

ha sido posible gracias a la obtención, mediante métodos computacionales, de

magnitudes relacionadas con la matriz S, que contiene toda la información

acerca de los procesos átomo-diátomo estudiados.

De los resultados obtenidos extraemos, como más significativas, las siguien-

tes conclusiones:

1. H + O2

Se ha realizado un cálculo exacto de propagación temporal de paquetes de

onda hasta J = 46, con algunas extrapolaciones hasta J ∼ 50, para obtener

probabilidades de reacción y secciones eficaces integrales. Se han compara-

do los resultados con trabajos previos, tanto teóricos como experimentales,

mostrándose compatibles en ambos casos.

Las probabilidades de reacción con J = 0 se describen considerablemente

bien mediante tratamientos estad́ısticos para cierto intervalo de enerǵıa (sin

embargo, resultados publicados recientemente en una nueva superficie parecen

indicar una dinámica algo diferente [65, 66]) aunque, al aumentar J , el mode-

lo estad́ıstico sobrestima los cálculos exactos. Cuando el canal de productos

corresponde a OH(v′ = 1), las distribuciones rotacionales para enerǵıas con-

cretas están bien descritas mediante el modelo estad́ıstico.

2. O(1D) + HCl

En el canal de formación de OH se han comparado secciones eficaces di-

81
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ferenciales estad́ısticas con resultados experimentales recientes (y algunos an-

teriores), observándose que la dinámica de reacción no dista mucho de venir

regida por la formación de un complejo intermedio de vida media considera-

blemente larga. Se ha podido reproducir con notable precisión la distribución

de velocidad de los fragmentos de la reacción. En el otro canal de productos,

H + ClO, se han comparado secciones eficaces diferenciales con experimentos

y cálculos de trayectorias cuasiclásicas, de nuevo reforzando ideas anteriores

sobre la existencia de un complejo de reacción intermedio. Las distribuciones

vibracionales estad́ısticas son plenamente compatibles con las cuasiclásicas,

salvando la inversión vibracional observada en el canal de formación de OH.

Por último, las secciones eficaces integrales calculadas en un intervalo amplio

de enerǵıa, han resultado estar en bastante buen acuerdo con las obtenidas

mediante tratamientos cuasiclásicos. Todos estos resultados, en particular la

muy relevante comparación con resultados experimentales recientes [48], con-

firman la calidad de la superficie de enerǵıa potencial [50] para describir la

reacción O(1D) + HCl

3. O(3P) + HCl

Mediante el modelo estad́ıstico se han reproducido distribuciones rotaciona-

les experimentales para la formación de OH(v′ = 1). Esto resulta paradójico

ya que la superficie de potencial que describe la dinámica nuclear no contiene

pozos de potencial profundos en los que pudiera insertarse el átomo de ox́ıgeno

para formar un complejo intermedio. Además, el modelo estad́ıstico permite

reproducir la sección eficaz integral exacta (calculada recientemente por otros

autores) para cierta colisión estado-a-estado. Se ha comprobado la consistencia

de nuestros resultados mediante el cálculo (mecanocuántico, exacto e indepen-

diente del tiempo) de probabilidadades de reacción para J > 0. Finalmente,

se ha sugerido una posible explicación para este comportamiento singular, en

función de potenciales dinámicos que correlacionan ciertos estados iniciales y

finales.
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