
La población vibracional de dos estados moleculares AB y AB* (Fig. 7) se 

puede controlar acoplando un pulso láser con el Dipolo Molecular d, 

empleando simplemente diferentes duraciones de pulso T.   Si el campo 

eléctrico del pulso láser de duración T se describe de forma matemática 

como                                        el teorema del área nos dice que:  

1) si se cumple la condición 

 

                                           se obtiene una inversión de población AB->AB* 

 

2) Si se cumple la condición 

 

                                          se obtiene que el sistema recupera la población            

                                              inicial tras sucesivas oscilaciones de Rabi   
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LA LUZ COMO ONDA ELECTROMAGNÉTICA    
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En el modelo de átomo de Bohr de órbitas estacionarias (ver 

Fig. 3), las líneas espectrales de absorción y emisión se explican 

a través de saltos cuánticos (transiciones) desde un estado 

estacionario a otro. Por ejemplo, la transición de un electrón 

desde la capa n=3 a la capa n=2 (primera línea de la llamada 

serie de Balmer) produce un exceso de energía que se emite 

como una nueva partícula sin masa: el fotón, partícula de 

radiación con una frecuencia   bien definida, dada por la 

relación de Einstein: 

 

 

donde      es la constante de Planck. ¿Cómo funciona el horno microondas?  
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LUZ LÁSER    

Fig. 5. Punteros láser ampliamente usados hoy para 

realizar presentaciones en ponencias, que hace uso 

de la propiedad de gran focabilidad del láser a 

grandes distancias. Los diferentes colores indican 

que emiten ondas electromagnéticas de una longitud 

de onda bien definida: para el rojo (632 

nanómetros), verde (532 nm) y azul (445 nm). La luz 

de una bombilla ordinaria no permite esta 

focalización y contiene una gran cantidad de 

londitudes de onda (colores) de forma simultánea, 

que les hace verse como luz blanca y tiene poca 

especificidad para controlar frecuencias o longitudes 

de onda específicas.  

El láser es un dispositivo que hace uso del efecto mecano 

cuántico de la emisión inducida o estimulada y del efecto de la 

inversión de población (ver este tópico más abajo) a un estado 

excitado de un átomo o molécula. Esta luz láser de emisión 

estimulada tiene carácterísticas  como: 

 

 

 

 

 

 

 

     

I.  Alta coherencia espacial, lo cual implica una alta focalización  

de la luz sin dispersarse a grandes distancias. Como referencia  

véase su uso como punteros láser  (Figura 1) 

II. Alta coherencia temporal, lo cual indica que la onda 

mantiene su forma durante mucho tiempo, su amplitud, su 

frecuencia y su fase temporal.  

LOS PIONEROS CUÁNTICOS 

MAX PLANCK (1858-1947) 

PREMIO NOBEL FISICA 1918 

Fundador de la teoría cuántica. La Ley de 

Planck establece que la energía no puede ser 

absorbida ni emitida de forma continua sino en 

pequeñas cantidades denominados cuantos. 

Determina la constante h que lleva su nombre. 

ALBERT EINSTEIN (1879-1955) 

PREMIO NOBEL FISICA 1921 

Fundador de la teoría cuántica. Propone que la 

luz tiene energía y momento asociados a 

partículas elementales  denominados cuantos de 

luz o fotones. Explica el efecto fotoeléctrico 

relacionando energía y frecuencia de la 

radiación   
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NIELS BOHR (1885-1962) 

PREMIO NOBEL FISICA 1922 

Fundador de la teoría cuántica de los átomos. 

Creador del primer modelo cuántico exitoso de 

un átomo.  Los electrones se mueven en órbitas 

estacionarias alrededor del núcleo. El salto de 

una órbita a otra viene acompañada por la 

absorción o emisión de un fotón de radiación. 

LOUIS DE BROGLIE (1892-1987) 

PREMIO NOBEL FISICA 1929 

Propone que no sólo la luz puede comportarse 

como onda y materia a la vez, sino que todos los 

cuerpos con masa tienen una dualidad de 

comportamiento como partículas y como ondas. 

ERWIN SCHRÖDINGER (1887-1961) 

PREMIO NOBEL FISICA 1933 

Propone una ecuación de ondas para los objetos 

materiales corpusculares, que a escala atómica 

se describen con una función de onda. La 

interacción de la radiación con la materia 

también se resuelve con esta ecuación. 

El cocinado de alimentos en un 

horno de micro-ondas se debe 

al efecto químico físico  del 

calentamiento de un material 

dieléctrico (formado por molé- 

culas que tienen un dipolo 

permanente, como la molécula 

de agua H2O) por ondas 

electromagnéticas en el rango 

de las radiofrecuencias y 

microondas (ver Fig 2).  

WERNER HEISENBERG (1901-1976) 

PREMIO NOBEL FISICA 1932 

Creador de la Mecánica Cuántica y más 

conocido por el principio de incertidumbre que 

lleva su nombre entre posición y momento o 

entre energía y tiempo de profundas 

consecuencias en la física moderna. 

ISIDOR ISAAC RABI (1898-1988) 

PREMIO NOBEL FISICA 1944 

Estudió los efectos de resonancia entre la 

radiación y los átomos, especialmente la 

resonancia nuclear. Las oscilaciones de 

población inducidas por la radaición  en un 

sistema cuántico de dos niveles llevan su 

nombre. 

La molécula de agua  H2O (presente en 

los alimentos) se comporta como un 

dipolo eléctrico apuntando al átomo de 

Oxígeno [Fig. 6(a)],  dado que éste es más 

electronegativo y acumula  un exceso de 

carga electrónica negativa, y los dos 

átomos de Hidrógeno quedan con una 

carga parcial positiva. En el agua líquida 

de los alimentos hay muchas moléculas 

de agua agrupadas (los dipolos están 

desorientados) [Fig. 6(b)]  

Las microondas utilizadas en  

muchos de los hornos tienen  

una frecuencia de 2,45 GHz. 

El campo eléctrico de la onda de microondas tiende a alinear los dipolos en la 

misma dirección del campo (Fig. 7). El campo oscila tan rápidamente que hace 

rotar a la molécula de agua unos dos mil millones de veces por segundo (2.45 

GigaHerzios). Esta rapidísima rotación genera fricción con las moléculas de 

agua colindantes [Fig 6(b)] u otras presentes,  generando calor. 

LA LUZ COMO PARTÍCULA: EL FOTÓN    

James Clerk Maxwell ya estableció en el siglo XIX que la luz visible era una parte pequeña 

de un espectro general de radiaciones con diferente energía (ver Fig. 2), en función de su 

longitud de onda. De las conocidas ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo clásico se 

deriva una ecuación de donde se obtienen como solución ondas de radiación, compuestas de 

un campo eléctrico y otro magnético oscilantes en fase (ver Fig. 1) y son el paradigma de la 

comprensión de la luz como fenómeno ondulatorio. Mucho antes de conocerse la teoría de 

la relatividad de Einstein (1905), Maxwell derivó estas ecuaciones en 1865, que ya cumplen 

el principio de la relatividad especial. 
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Fig. 1 

Fig. 2 

Las transiciones entre niveles de energía con 

diferentes n [Fig. 4(a)] producen fotones que 

generan el espectro de emisión de radiación del 

átomo [Fig. 4(b)], que es una huella dactilar 

única de cada átomo o molécula particular. En 

función de la diferencia de energía entre capas, 

la radiación del espectro puede observarse 

desde la región ultravioleta (mayor energía) 

hasta la región infrarroja (menor energía) del 

espectro electromagnético (Fig. 2).    
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Inversión de población con pulsos láser 

AB 

AB* 

Pulso láser I 

Fig. 6 

Inversión total de población  

con pulso corto  del estado  

AB al estado AB*. 

Sólo una oscilación de Rabi. 

La molécula recupera  

su población inicial en  

el estado AB con un 

pulso 2.La molécula 

es trasparente al láser. 

Inversión total   

con pulso 3 con  

dos oscilaciones  

de Rabi. 

Fig. 7 

AB’ 

Pulso láser II 

Fig. 7 



E0  0.5a.u.



d 0.086a.u.

T=35 fs 

T=70 fs 

T=105 fs 

Una técnica novedosa en el estudio de la dinámica molecular en la escala 

de tiempos propios de los movimientos nucleares es el empleo de dos láseres  

pulsados secuenciales denominados bombeo-prueba (pump-probe en inglés) 

separados entre sí por un retraso de tiempo bien controlado. El esquema de 

interacción sobre una molécula diatómica se muestra en la Fig. 8, donde el 

pulso de bombeo (xuv) inicia una dinámica (fragmenta la molécula) y el láser 

de prueba analiza el transcurso de la fragmentación para cada retraso.   

El principio pump-probe es análogo 

a la fotografía estroboscópica que to-  

ma imágenes de la dinámica de una 

bailarina a sucesivos tiempos de 

retraso controlado. 
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La función de onda vibracional en el estado excitado AB*, generada por el pulso láser I, tiene una 

dinámica de vibración que la hace oscilar dentro de la curva AB* (panel I). El pulso láser II (panel 

III) toma dos “fotografías estroboscópicas” (panel  II) del baile de la vibración a diferentes tiempos  

de retraso (t1=2 fs en Fig. 9 A y t2=4 fs en Fig. 9 B ) respecto del final del pulso láser I en t=0. Las  

“fotografías estroboscópicas” son espectros de fragmentación por excitación al estado disociativo AB’.  

Diagrama de energías de una molécula  

diatómica, con estado fundamental AB, y 

dos excitados AB* y AB’, El Pulso láser I 

excita AB a AB* y el Pulso Láser II de  

AB* a AB’ , tras un retraso de tiempo t  

Evolución temporal de las poblaciones vibra- 

cionales del estado fundamental AB (rojo), 

excitado AB* (azul) por la interacción con el  

Pulso láser I (negro), resolviendo la ecuación 

de Schrödinger dependiente del tiempo  


